
GUÍA DE APRENDIZAJE 
II° MEDIO 

Lengua y Literatura 
 
Objetivo de Aprendizaje: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, 
cartas al director, propaganda o crónicas, considerando:  
-Los propósitos explícitos e implícitos del texto, justificando con ejemplos sus afirmaciones sobre dichos 
propósitos.  
- Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de estereotipos, apelación a los 
sentimientos, etc.) y evaluándolas. 

 
Instrucciones: Lea los textos propuestos y la información contextual entregada. En base a eso conteste 
las preguntas planteadas, cuidando su redacción y ortografía. Las respuestas deben registrarse en su 
cuaderno de la asignatura. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 
 

HECHOS Y OPINIONES EN TEXTOS NO LITERARIOS 
 

Entre las principales diferencias entre hecho y opinión destaca que los hechos son verificables, mientras 
que las opiniones son de carácter subjetivo. Además, los hechos siempre serán lo mismo, dado que se 
trata de situaciones objetivas; en cambio, las opiniones pueden variar con el tiempo. 
ACTIVIDAD 
I. A continuación, te presentamos una lista de hechos y opiniones los cuales debes diferenciar, 
marcando con una X en el casillero que corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Lee la siguiente noticia y responda las preguntas que se plantean a continuación: 
 

Nada de mua:  
Miami se resiste a abandonar los besos y abrazos en medio de la pandemia 

En la oficina, incluso antes que enviaran a todos a trabajar desde la casa, Danny Reyes había estado 

practicando cómo saludar y evitar riesgos a la vez: nada de estrecharse la mano, cero abrazos y 

ciertamente nada de besos en la mejilla, la forma normal de saludarse en Miami, donde la expresión física 

de afecto y amistad está profundamente enraizada en la cultura y la identidad. 

En casa también, Reyes, asistente de un comisionado de Miami-Dade, ha mantenido la distancia de su 

compañero de casa por acuerdo mutuo, sabiendo que uno se infecta con el coronavirus, el otro pudiera 

contagiarse fácilmente. 

Pero cuando llegó la hora de encontrarse con sus padres y hermanos, todos cubanos, para una cena de 

cumpleaños el fin de semana pasado, Reyes, criado en Hialeah, no pudo hacer mucho por evitarlos. 

 
1. ¿Cuál es el propósito de la noticia? 
2. ¿Puedes distinguir un hecho en el texto? 
3. ¿Qué opinión te genera la noticia? 
4. ¿Qué característica de la cultura de Miami se expresa en el texto? 
5. ¿Qué estereotipo se refleja en la noticia? 
6. La expresión “mua” ¿a qué se refiere con el texto? 

____________________________________________________________________________ 
 

REPORTAJE 
El reportaje es un género periodístico que se ocupa de la narración de hechos o noticias sobre temas 
diversos, se trata de una serie de investigaciones que se presentan al público en un sentido informativo, 
puede realizarse de información actual o de información pasada, por lo que suele tener diversas fuentes. 
 
Todas las noches, en los noticieros de los canales de televisión se pueden observar reportajes periodísticos 
breves (aproximadamente 5 minutos). Observe alguno que sea de su gusto e interés, y conteste las 
siguientes preguntas. 
 
1.- ¿Cuál es el propósito del reportaje (denunciar un hecho, entregar información, promover una idea)?  
2.- ¿A qué tipo de público va dirigido el reportaje? 
3.- ¿Cuál es el tema que se aborda? 
4.- ¿Qué fuentes de información se utilizan? 
5.- ¿Qué opinas tú sobre lo que se muestra en el reportaje? 

___________________________________________________________________________________ 
 

ESTEREOTIPOS EN LOS MENSAJES PUBLICITARIOS 
 

Estereotipos se definen como imágenes estructuradas que se mantienen como tendencia en una sociedad, 
por lo cual todos los ciudadanos la poseen y aceptan como características propias representativas de 
cualquier categoría o etnia social, formando parte de esta manera de la concepción que tiene una 
comunidad con respecto a los miembros de la misma. 
Corresponde a un concepto muy usado en publicidad, que busca homogeneizar (igualar) a tipos de 
personas para que el receptor o la receptora del mensaje publicitario se sienta representado o 
representada con alguno de estos. 
Algunos ejemplos de estereotipos son como: “el joven fiestero”, “la dueña de casa agobiada”, “el seductor 
o la seductora”, “el profesor severo o la profesora severa”, “el nerd o ñoño”, “el winner”, etc. 
 
 
 
 



Mira la siguiente imagen de publicidad y analiza: 
 

 
 
 
Después de observar la imagen analiza y contesta las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuál es el mensaje de la publicidad? 
2.- ¿Qué estereotipos están presentes en la imagen? 
3.- ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza? 
4. ¿A quién va dirigido el producto? 
5.- La imagen es una imagen de una publicidad real de la sociedad chilena de hace unas décadas atrás 
¿Qué nos dice la imagen publicitaria sobre la sociedad chilena de esa época? justifica tu respuesta 
6.- ¿Crees qué ese producto con esa publicidad lo compraría la gente en esta época? justifica tu respuesta 
7.- Piensas que la publicidad ha cambiado con el tiempo? ¿En qué sentidos ha cambiado? 


