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                                          SEXTA GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO 
                                                    LENGUA Y LITERATURA 
                                                         PRIMEROS MEDIOS 

 
                            CIUDADANOS Y OPINIÓN (TEXTO ARGUMENTATIVO)  

 
PROFESORAS: CRISTINA URIBE Y MARIA TERESA GALLARDO S. 

 
NOMBRE: CURSO: FECHA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

OA 10: 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.  
• La veracidad y consistencia de la información.  
• Los efectos causados por recursos no lingüísticos presentes en el texto, como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos 
de audio.  
• Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho.  
• Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo y opciones que tomamos.  
OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases como medio de expresión 
personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros:  
• Investigando las características del género antes de escribir.  
• Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación 
. OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, 
noticias, reportajes, etc., considerando:  
• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten.  
• Una ordenación de la información en términos de su relevancia.  
• El contexto en el que se enmarcan los textos.  
• El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones.  
• Los hechos y las opiniones expresadas y su valor argumentativo.  
• Diferentes puntos de vista expresados en los textos.  
• La contribución de imágenes y sonido al significado del texto.  
• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido.  
• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso.  
OA 24: Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas 
con el lenguaje y la literatura:  
• Delimitando el tema de investigación.  
• Descartando las páginas de internet que no aportan información útil para sus propósitos y, si es necesario, usando otras 
palabras clave para refinar la búsqueda.  
• Usando los organizadores y la estructura textual para encontrar información de manera eficiente.  
• Evaluando si los textos entregan suficiente información para responder una determinada pregunta o cumplir un propósito.  
• Evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas.  
• Jerarquizando la información encontrada en las fuentes investigadas.  
• Registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas.  
• Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique sus hallazgos.  
 

   
INSTRUCCIONES:      ¡IMPORTANTE!  
 
1.-Continuamos trabajando el O.A 10  .En esta guía incorporamos los O.A -12,19 y 24 que desarrollan las 
habilidades de escritura, comunicación oral e investigación. 
 
Lea comprensivamente la información referente a cada  tipo de texto para poder desarrollar sus 
habilidades de análisis y de comprensión lectora. 
 
A continuación realiza las actividades propuestas 
2.-Responda las preguntas en su cuaderno. 
3.-Relacione siempre las preguntas con los tipos de textos y el tema de ciudadanos y opinión. 
4.-Desarrolle las preguntas en un máximo de 3 a 5 líneas, cuando corresponda. 
5.-El OBJETIVO DE ESTA GUÍA ES ANALIZAR EL REPORTAJE Y LA NOTICIA. Como producto final 
tendrás que ESCRIBIR UN REPORTAJE. 
6.-Te proponemos un DESAFÍO que es ESCRIBIR UN DIARIO DE VIDA EN PANDEMIA. 
7.-Recordamos que existe una EVALUACIÓN FORMATIVA de la lectura de un texto, elegido por 
ustedes, donde deben REALIZAR UN BOOKTUBER .Se envió  pauta de trabajo. 
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8.- Les recordamos que es importante que vayan TRABAJANDO DE MANERA PROGRESIVA (de la 
forma y al ritmo que tu contexto te permita), para que no tengas tanto quehacer acumulado y puedas 
darle la mejor continuidad a tus estudios.  
 

EL REPORTAJE 
 
    Es un texto periodístico informativo que profundiza en el tratamiento de una noticia. Al igual que esta, da a 
conocer un hecho determinado en forma clara, pero complementa con información que permite al lector hacerse 
una idea más completa sobre el hecho ocurrido. Por ello, para escribir un reportaje no basta con conocer el 
hecho, sino que es preciso investigar acerca de él. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL REPORTAJE 
El reportaje pretende dar a conocer las circunstancias y el ambiente en las que sucede un hecho. El periodista 
intenta reunir datos, conocer causas, presentar antecedentes, analizar consecuencias, contraponer 
puntos de vista diversos y diferentes interpretaciones, conocer opiniones de los protagonistas o de los 
testigos de los hechos (entrevistas). Todo ello con el fin de profundizar, cuanto sea posible, en el problema 
objeto del reportaje y así poder presentarle a sus lectores la información más completa posible.  
Uno de los elementos más importante en el reportaje es que, el escritor debe buscar la objetividad y para 
lograrlo el periodista debe esforzarse por reunir la mayor cantidad de datos y testimonio que tenga a su 
alcance. Esto con el fin de transmitirlos al lector una vez que sean organizados y presentados, de tal manera que, 
el receptor pueda formarse una opinión sobre el tema en cuestión (el hecho). Es importantísimo poder informar 
lo más objetivamente posible, sin añadir el punto de vista individual, pues si se realiza de esa forma y se 
entregará una visión parcial, deformada y equivocada de los hechos.  
ESTRUCTURA 
Las noticias y los reportajes se organizan habitualmente según la estructura de la pirámide invertida, que 
consiste en presentar la información de acuerdo con el orden de importancia de los hechos. Se abre con lo más 
relevante y se pasa después a lo secundario. Es decir, el primer párrafo contiene la información más 
importante, y cada párrafo siguiente la importancia disminuye.  
En la estructura de un reportaje se pueden distinguir las siguientes partes:  
1. Titular: indica el tema del reportaje, por lo que debe ser 
atractivo, para llamar la atención del lector, e informativo, para 
presentar los hechos claves. Hay reportajes en que el titular es 
subjetivo, pues expone la opinión del autor, y otros en que es 
objetivo y se limita a dar cuenta del contenido del reportaje.  
El titular se compone de tres partes:  
- Epígrafe: precede al título y aporta información complementaria 
que lo contextualiza.  
- Título: resume y anuncia el tema del reportaje.  
- Bajada: se encuentra debajo del título y resume el contenido del 
reportaje o señala la información más relevante. 
2. Lead o entradilla: es la parte inicial del texto informativo, en la 
que se sintetizan los datos más importantes y se da respuesta a las 
siguientes preguntas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué 
sucedió. Puede aparecer separada del cuerpo y con una tipografía 
diferente.  
3. Cuerpo informativo: es donde se desarrollan los datos. 
Generalmente sigue la estructura de la pirámide invertida: en 
primera instancia, la información más relevante y posteriormente 
los datos secundarios.  
Lenguaje del reportaje:  
En la redacción de un reportaje, es necesario utilizar un lenguaje 
claro, empleando conceptos fáciles de entender y lo 
suficientemente interesantes y atractivos para interesar al lector. 
Sus principales características son:  
Claridad: En los textos informativos, los hechos se organizan en estructuras claras. Se utilizan oraciones 
sencillas, expresiones precisas y palabras de uso común, para que el lector pueda comprender aquello que se le 
está informando.  
Concisión: El lenguaje periodístico apunta a la brevedad y a la síntesis, por la necesidad de reducir la 
información a un espacio limitado.  
 
Para obtener mayor información ingrese al siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=tTdT8Q5fms8 
https://www.ejemplos.co/diferencias-entre-noticia-y-reportaje/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tTdT8Q5fms8
https://www.ejemplos.co/diferencias-entre-noticia-y-reportaje/
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LA NOTICIA 
     Es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que, dentro de una comunidad, sociedad o 
ámbito específico, resulta relevante o novedosa. Se ubica dentro del plano periodístico que muestra 
parte de la realidad y el acontecer actual.  
Los datos que integran una noticia son extraídos de diversas fuentes de información, es decir, de 
lugares o personas a los que se recurre para obtener los antecedentes necesarios.  
La estructura de la noticia considera las siguientes partes:  
1. El epígrafe  
Es una palabra o frase que va sobre el título y contribuye a contextualizarlo, entregando datos que 
ayudan a enmarcar la información.  
2. El titular (o título)  
Es una oración que resume lo esencial de la noticia y que, al mismo tiempo, tiene como función atraer la 
atención del lector.  
3. Bajada (o subtítulo):  
Es la ampliación del contenido sugerido por el epígrafe y el titular, adelantando algunos pormenores.  
4. Lead (o entradilla)  
Es el primer párrafo y suele llevar la parte más importante de la noticia. Responde a las preguntas 
fundamentales: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿cómo?.  
5. Cuerpo de la noticia  
Se desarrolla a profundidad lo descrito en el lead. En esta parte de la noticia, se deben ir desglosando 
los datos del hecho en un orden de mayor a menor importancia, siguiendo la estructura de la pirámide 
invertida.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para obtener mayor información ingrese al siguiente link 
https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/42493 

 
EJEMPLO EXTRAÍDO DEL DIARIO LA TERCERA  
 
CONGRESO DE CHILE:EPÍGRAFE 

TITULAR 
CÁMARA DESPACHA AL SENADO PROYECTO QUE RETIENE RETIRO DE FONDOS DE AFP POR DEUDA EN 

PENSIÓN DE ALIMENTOS 
BAJADA DE TITULO 

   Con total unanimidad -150 votos a favor- la cámara de diputados aprobó el proyecto de ley corta que 
resguarda y asegura el pago de pensiones alimenticias con el retiro del 10% de los fondos de AFP, con lo que 
avanzó al senado para continuar con su tramitación. 

CUERPO DE LA NOTICIA 
   El proyecto, que se encuentra con discusión inmediata, modifica la Ley 19.968 para incorporar disposiciones 
transitorias de regulación de medidas de retención judicial de los fondos previsionales y de suspensión de la 
tramitación de la solicitud de retiro de fondos, en caso de que existan deudas por obligaciones alimentarias. 
La normativa indica que apenas presentada la solicitud por parte del alimentario, el juez deberá resolver en el 
más breve plazo, y notificar a las AFP en un máximo de 48 horas, ordenando resguardar los fondos. Luego las 
compañías serán las encargadas de comunicar a su afiliado que los dineros se encuentran retenidos. 
El proyecto igualmente permite que los jueces de familia puedan proceder de oficio y retener los dineros en 
todas aquellas causas, con deudas ya liquidadas, que tengan conocimiento notificando a las AFP. 

https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/42493
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Si una persona indica en el formulario de retiro que no tienen deudas, se le realiza el pago del 10% y 
posteriormente el tribunal ordena la retención de los dineros porque en realidad sí poesía pensiones impagas, 
los antecedentes serán derivados al Ministerio Público para que inicie una investigación. 
La aprobación en la Cámara fue valorada por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien manifestó que para 
su cartera “es una preocupación constante el velar por el correcto funcionamiento de este tema, ya que se trata 
de dineros que van destinados directamente al cuidado y resguardo de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes de nuestro país”. 
“Ahora esperemos que el Senado actúe con la mayor rapidez para que despache pronto esta ley y esté vigente 
esta semana para asegurar así el pago de las deudas que afectan principalmente a mujeres y sus hijos y cuyo 
total nacional supera los 180 mil millones de pesos”, agregó. 
 

 
ACTIVIDADES 

REALICE, RESPONSABLEMENTE, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA REFORZAR LAS 
HABILIDADES DE LECTURA, ESCRITURA, INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN ORAL 
 
1.Observe  las partes de una noticia en el siguiente ejemplo:  
 

 
 
Responda las siguientes preguntas  
 
1. ¿Cuál es el tema principal de la noticia?  
 
2. ¿A quién está dirigida la noticia?  
 
3. ¿Qué información le otorga mayor seriedad y credibilidad a la noticia?  
 
4. ¿Con qué idea, la nutrióloga Ada Cuevas concluye su participación en esta noticia?  
 
5. ¿Qué importancia tiene la bajada en esta noticia?  
 
 
2.-ANÁLISIS DE UNA NOTICIA PRESENTADA EN TV 
  
    Elegir una noticia de contingencia nacional e internacional puede ser medioambiental, policial, 
cultural, salud, educación,etc.,que sea transmitida en la TV ABIERTA.  
Posteriormente, realizan un análisis de su forma y su contenido.  
Para su análisis se pueden apoyar en la siguiente tabla:  
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TABLA PARA ANÁLISIS DE NOTICIA 
 
1. Título de la noticia 
 
2. Duración de la noticia: 
 
3. Hechos y opiniones expresadas en la noticia: 
 
4. Fuentes desde donde se obtuvo la información(canal de tv) 
 
5. Grado de objetividad del o la periodista: 
 
6. Relación entre la noticia y las imágenes mostradas: 
 
7. Horario en que se transmite la noticia: 
 
8. Opinión personal en relación con la noticia:  
 
9.-Redactar un informe breve,  en un máximo de 20 líneas, con los puntos  analizados anteriormente.  

 
 
3.- ESCRITURA DE UN REPORTAJE 
 
Con el objetivo de verificar  si se ha entendido lo que es un reportaje y el desarrollo de la escritura, 
tienen que redactar un texto de este tipo sobre un TEMA RELACIONADO CON LOS TIEMPOS QUE 
ESTAMOS VIVIENDO: el medioambiente en tiempos de pandemia, el deporte producto de la pandemia , 
la importancia de la música hoy, el confinamiento social , la cuarentena de muchas ciudades del mundo 
y de nuestro país, los problemas sicológicos y sociales que están afectando a la sociedad, los videojuegos 
,trasgresión de las normas en cuarentena(fiestas, carretes, etc).Pueden elegir otras temáticas. 
 
En primer lugar, DETERMINEN EL PROPÓSITO DE SU TEXTO: denunciar hechos, fomentar hábitos, 
estimular la creatividad, dar a conocer cambios, etc. Una vez definido el tema y el propósito, deberán 
CONSULTAR DIVERSAS FUENTES PARA OBTENER INFORMACIÓN: internet, entrevistas a personas, , 
noticias de periódicos y televisión, etc. 
 
IMPORTANTE: REDACTEN SU TEXTO EN UN MÁXIMO DE 2 PÁGINAS, HOJA CUADERNO 
UNIVERSITARIO, YA QUE PUEDEN COLOCAR IMÁGENES, GRÁFICOS, FOTOS, ETC 
 
Posteriormente, tendrán que  planificar su texto. Pueden guiarse por la siguiente pauta 
 

✓ ¿Sobre qué tema voy a escribir? 
✓ ¿Cuál es el propósito de mi reportaje (denunciar un hecho, entregar información, promover una 

idea)? 
✓ ¿A qué tipo de público va dirigido el reportaje? 
✓ ¿Qué ideas voy a desarrollar en mi texto? 
✓  ¿Qué fuentes voy a consultar? 

 
Una vez planificado el texto, se procede A ESCRIBIR EL BORRADOR. 

➢ Revisen la pauta que está al final de la guía 
 
Es importante que sienta plena libertad para revisarlo todas las veces que sea necesario y, si lo 
desea, puede pedir a una persona adulta que lo lea y haga comentarios adecuados. Una vez finalizada 
la escritura del borrador y realizadas las revisiones pertinentes, puedes escribir en tu cuaderno. 
A continuación presento una PAUTA PARA REVISAR ANTES Y DESPUÉS DE ESCRIBIR. 
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4.-DESAFÍO 
MI DIARIO EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

ESCRIBIR NOS AYUDA A CONECTAR CON NUESTRO INCONSCIENTE, A BUSCAR NUEVAS 
SOLUCIONES A NUESTROS PROBLEMAS, A COMPRENDER NUESTRO MALESTAR EMOCIONAL Y A 

SUPERARLO. TE PROPONGO UN SENCILLO EJERCICIO PARA QUE LO COMPRUEBES. 

ESCRIBIR UN DIARIO EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

"En estos momentos tan complicados  y un tanto angustiantes para  todos y todas(chicos y 

grandes) comenzar a escribir un diario de cuarentena puede ser un muy buen plan para darles 

un orden, una nueva motivación y un incentivo, para que puedan procesar los miedos, las dudas, 

las incertidumbres y fantasías, y buscar  la comprensión de aquello que los sobrepasa” 

¿POR QUÉ NOS AYUDA TANTO ESCRIBIR? 

Muchas personas desconocen el potente poder sanador que tiene la escritura. Escribir nos ayuda a 
abrir puertas que llevaban mucho tiempo cerradas en nuestro inconsciente. También nos permite 
conectar con nuestra intuición, con nuestro verdadero yo, con aquellos recuerdos olvidados, que 
necesitamos recordar y trabajar para poder avanzar en nuestra vida, con lo que estamos viviendo, con 
el confinamiento que asola a la sociedad a nivel mundial. 

EL DESAFÍO ES QUE USTEDES PUEDAN EMPEZAR A ESCRIBIR DURANTE EL MES DE AGOSTO Y EN LOS 
MESES POSTERIORES, UN DIARIO DE VIDA EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 

CÓMO ESCRIBIR TU DIARIO…  

A) Elige tu diario: puedes usar un cuaderno, una libreta, un diario que hagas tú mismo(a),decorarlo 
como deseen con imágenes, colores, etc. 

B) Escoge un  lugar donde te concentres, un momento del día que más te acomode y empieza a escribir. 
Debes colocar la fecha cada vez que decidas anotar. 

C) Escribe desde la emoción, la sinceridad, la honestidad, los sentimientos, la libertad y la valentía. Todo 
lo que estás sintiendo en estos momentos. Te servirá para liberarte. 

D) Este diario lo veremos al regresar a clases, pero no te preocupes, no lo leeremos, ya que es personal, 

pero revisaremos que la actividad se haya realizado. 

La magia radica en que lo que escribimos no se queda solo en el papel. Esas 
reflexiones y esas emociones nos las llevamos puestas. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA ESCRITURA DE UN REPORTAJE 
 
CRITERIOS 4 PUNTOS 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 
1.Elección del 
tema 

El reportaje es de un 
tema de interés para la 
opinión pública y para 
los y las jóvenes. 

El reportaje es de un 
tema de interés para 
la opinión pública y 
no para los y las 
jóvenes. 

El tema del reportaje 
no es de interés para 
la opinión pública, 
pero sí para los y las 
jóvenes. 

El tema del 
reportaje no es de 
interés para la 
opinión pública ni 
para los y las 
jóvenes. 

2.Progresión 
temática 

El tema presenta un 
progresión temática 
clara a lo largo de todo 
el texto, a medida que se 
avanza en la lectura. 

El tema presenta una 
progresión que se ve 
interrumpida una 
vez, pero que luego 
se retoma. 

El tema se presenta 
al inicio, pero se 
desarrolla solo casi 
al final del reportaje 

El reportaje no 
presenta una 
progresión 

3. Pertinencia de 
las fotografías o 
imágenes. 

Las fotografías o 
imágenes se relacionan 
con el texto y se 
presentan en cantidad 
suficiente. 

Las fotografías o 
imágenes se 
relacionan con el 
texto, pero no se 
presentan en 
cantidad suficiente. 

Una fotografía o una 
imagen no se 
relaciona con el 
reportaje, pero todas 
se presentan en 
cantidad suficiente. 

Una o más 
fotografías o 
imágenes no se 
relacionan con el 
reportaje o no se 
presentan en 
cantidad suficiente. 

4 Recursos del 
lenguaje. 

Utiliza recursos tales 
como frases ingeniosas, 
datos interesantes, 
imágenes atractivas u 
otras, y estas logran 
llamar la atención del 
lector y se entregan en 
cantidad suficiente. 

Utiliza recursos 
para llamar la 
atención del lector, 
tales como frases 
ingeniosas, datos 
interesantes, 
imágenes atractivas u 
otras, y estas logran 
llamar la atención del 
lector, pero no se 
entregan en cantidad 
suficiente. 

Utiliza recursos 
para llamar la 
atención del lector, 
tales como frases 
ingeniosas, datos 
interesantes, 
imágenes atractivas 
u otras, pero estas 
no logran llamar la 
atención del lector 
o no se entregan en 
cantidad suficiente. 

No utiliza recursos 
para llamar la 
atención del lector. 

 
 
5.- Estructura. 

 
 
Presenta una estructura 
con introducción, 
desarrollo y conclusión. 

 
 
Presenta un 
desarrollo y una 
conclusión, pero 
no presenta una 
introducción clara. 

 
 
Presenta una 
introducción y un 
desarrollo, pero no 
una conclusión. 

 
 
No presenta ni una 
introducción, ni una 
conclusión ni un 
desarrollo. 

 
 
6.- Uso de títulos y 
subtítulos 

 
 
Los títulos y subtítulos 
facilitan la lectura y son 
sugerentes. 

 
Los títulos y 
subtítulos facilitan la 
lectura pero no son 
sugerentes. 

 
Los títulos y 
subtítulos no 
facilitan la lectura 
pero son sugerentes 

 
Los títulos y 
subtítulos no 
facilitan la lectura 
ni son sugerentes o 
no presenta títulos 
ni subtítulos. 

8.-Uso de las 
normas de 
ortografía y 
sintaxis. 

Presenta una ortografía 
correcta a lo largo de 
todo el texto, y una 
sintaxis adecuada. 

Presenta una 
ortografía correcta a 
lo largo de todo el 
texto, y un error de 
sintaxis. 

Presenta un error 
ortográfico y un 
error de sintaxis. 

Presenta más de un 
error ortográfico y 
más de un error de 
sintaxis. 

 
PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN (MARCA CON UNA X) 

 
CRITERIOS SÍ NO 

Me he esforzado en la realización de las actividades .   
He entendido bien las actividades de la guía.   
Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.   
He cumplido oportunamente con mi trabajo .   
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