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                            SÉPTIMA 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 PRIORIZADOS 

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.  
• Los efectos causados por recursos no lingüísticos presentes en el texto, como diseño, 
imágenes, disposición gráfica y efectos de audio.  
• Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo y opciones 
que tomamos.  
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.  
• 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.  
• Registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas.  
• Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique sus hallazgo 
 
   

INSTRUCCIONES:      ¡IMPORTANTE!  

1.-Continuamos trabajando  los O.A -10 y19  que desarrollan las habilidades de comunicación a 

través del análisis y evaluación de textos de los medios de comunicación orales y audiovisuales. 

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 UN DOCUMENTAL Y LA PROPAGANDA.  

6.-¿Cómo va  el  DESAFÍO de ESCRIBIR UN DIARIO DE VIDA EN PANDEMIA?. 

7.- 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.  
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1.-DOCUMENTAL 

    Un documental es un formato de tipo audiovisual, que tiene por objetivo presentar una realidad, la 
que puede ser conocida por el público o por el contrario, causar sensación, debido a su 
desconocimiento. En ellos, se mezcla la investigación propia del periodismo y el relato de hechos, 
pero de un modo narrativo. En la actualidad, es un género muy explotado por los canales 
de televisión, pues genera interés en la audiencia. Como puedes ver, éste, se puede clasificar dentro 
de las actividades que forman parte de los medios de comunicación masiva, específicamente: la 
televisión.  A continuación, te presentaremos las características del documental. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTAL 
Los rasgos esenciales de un documental, son los siguientes: 

1. Quien desarrolla un documental, se denomina: documentalista. 

2. El documentalista suele trabajar con un equipo periodístico que le ayuda a investigar el tema de su 
trabajo, así como también, a realizar diversas acciones como: entrevistar a diversos involucrados en 
la temática abordada; buscar en otras fuentes, como: internet, periódicos, revistas, archivos, etc, y, a 
desarrollar todas las grabaciones que sean necesarias para capturar de la forma más completa 
posible, la realidad que se desea evidenciar. 
4. Se diferencia de un reportaje, en que el documental, es más extenso, ya que profundiza en las 
fuentes que se encuentran asociadas al tema; otros rasgo que los disocia, es el hecho de que sólo se 
produce en un formato audiovisual y; finalmente, porque, al tener aspectos propios de la narración y 
del cine, permite jugar más con la entrega de la información. 
5. En cuanto a su relación con el periodismo, el documental, posee entrevistas, revisión de variadas 
fuentes y un apego por entregar una realidad objetiva y verdadera; es decir, un documental, jamás, 
podrá ser ficcionalizado. 
6. De la narrativa conserva: 

• La posibilidad de tener un narrador. 
• La diversidad de formas en la que se pueden ordenar los acontecimientos. 
• El poder utilizar a los entrevistados o personas clave de un tema, como personajes. 

7. Del cine rescata, las diversas técnicas que se aplican para contar sucesos, como los planos, la 
iluminación y la musicalización. 

8. Busca presentar hechos de forma objetiva, por lo que está presente la función del 
lenguaje referencial. En un documental, puede haber opiniones de diversa índole, pero el 
documentalista, omite la suya, tratando de mostrar el amplio espectro de visiones que tiene esa 
realidad que desea patentar, a fin de que sea el público quien extraiga sus propias conclusiones. Por 
este motivo, es que podemos decir, que estamos frente a un género objetivo e informativo y no, de 
opinión. 
TIPOS DE DOCUMENTALES 
Existen los siguientes tipos de documentales: 

1. DOCUMENTAL CENTRADO EN UN HECHO: 
Existe un tema central: una situación que forma parte de la realidad, y es abordada desde distintos 
puntos de vista sin perderla de vista, a lo largo de todo el documental. 

2. DOCUMENTAL DE PROCESO 
Se definen las diferentes partes que componen un proceso. Cada una de ellas, es tratada de forma 
separada y con especificidad. 

3.  DOCUMENTAL DE VIAJE 
El viaje a un lugar que puede resultar poco conocido o con una cultura exótica, se convierte en el eje 
central de la trama del documental. La utilización de cámaras en movimiento y la captura de paisajes, 
son los grandes protagonistas de esta categoría. 

4. DOCUMENTAL DE CRÍTICA A PEQUEÑA ESCALA O CIUDAD AMURALLADA 
En este documental, se presenta una microrealidad, pero con la finalidad de hacer una crítica global, 
acerca de cómo ese fenómeno se repite en el mundo, a gran escala. 

5. DOCUMENTAL HISTÓRICO 
En este tipo de documental, se intentan desentrañar, todos los aspectos de un suceso ya acontecido, 
de relevancia mundial, así como también, puede ser, de un personaje que fue motivo de gran 
expectación, admiración u odio; a lo largo de la historia de un pueblo. 

 
 
 

http://http/www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/las-formas-narrativas/
http://http/www.escolares.net/historia-universal/historia-de-la-television/
http://http/www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/las-formas-narrativas/
http://http/www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/la-entrevista/
http://http/www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/el-reportaje/
http://http/www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/escritura-y-comunicacion-oral/hecho-y-opinion/
http://http/www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/tipos-de-narrador/
http://http/www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/los-personajes/
http://http/www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/funciones-del-lenguaje/
http://http/www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/funciones-del-lenguaje/
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ACTIVIDAD 1. 
¡PRACTIQUEMOS! 

 
TE PROPONEMOS OBSERVAR UN DOCUMENTAL .PUEDES GUIARTE POR LOS SUGERIDOS A 
CONTINUACIÓN: 
 

➢ Locas mujeres, de María Elena Wood. ,Nanuk, el esquimalNanook of the North. de Robert 
J. Flaherty, «Vida de moro» en El Ejido,entre otros 

 
➢ https://eldefinido.cl/actualidad/plazapublica/10318/Aburrido-de-la-tele-Diez-

documentales-chilenos-que-deberias-ver-ahora-mismo/ 
 

➢ https://radio.uchile.cl/2019/02/28/ocho-documentales-chilenos-que-se-estrenan-en-salas-
en-2019/ 
 

➢ https://www.larata.cl/editorial/ver-5-peliculas-documentales-chilenos-gratis/ 
 

➢ Puedes elegir otros que tú consideres interesante. El tema puede ser variado. 
 
Después de ver el documental, elabora un INFORME  de una página como mínimo, a partir de 
las siguientes preguntas : 

1.-Datos del documental: nombre, autor, director,país,año,tiempo,etc. 

2.-¿Cuál es el punto de vista del autor o la autora del documental? 
 
3.-¿Qué aspecto de la realidad busca mostrar? 
 
4.-¿Qué efectos provocan las imágenes y sonidos en la espectadora o el espectador? 
 
5.- ¿Qué recursos utiliza el realizador o la realizadora para comunicar su mensaje?(imágenes, música, 
personajes, etc.) 
 
6.- ¿Cuál es el contexto sociocultural en que está situado el documental?(país,cultura,etc.) 

7.- ¿Cuál es tu punto de vista personal acerca del tema que muestra? 

8.-¿Qué relación observas entre el contenido del documental y algún aspecto de nuestra cultura? Qué 

hechos sociales son semejantes en su forma, en su función o en su significado a alguno de nuestra 

cultura y subraya las diferencias. 

9.-Explica a qué tipo de documental corresponde .Justifica tu respuesta 

 

2.-PROPAGANDA 

        Actualmente, los medios de comunicación han adquirido una gran importancia en nuestra 
sociedad. A diario nos vemos rodeados por mensajes que buscan, de una u otra manera, influir en 
nuestras decisiones. Según la intención comunicativa del mensaje, podemos distinguir entre la 
publicidad y la propaganda. 

 

https://eldefinido.cl/actualidad/plazapublica/10318/Aburrido-de-la-tele-Diez-documentales-chilenos-que-deberias-ver-ahora-mismo/
https://eldefinido.cl/actualidad/plazapublica/10318/Aburrido-de-la-tele-Diez-documentales-chilenos-que-deberias-ver-ahora-mismo/
https://radio.uchile.cl/2019/02/28/ocho-documentales-chilenos-que-se-estrenan-en-salas-en-2019/
https://radio.uchile.cl/2019/02/28/ocho-documentales-chilenos-que-se-estrenan-en-salas-en-2019/
https://www.larata.cl/editorial/ver-5-peliculas-documentales-chilenos-gratis/
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LA PUBLICIDAD intenta persuadir a las personas de adquirir un determinado producto o servicio, 
mientras que LA PROPAGANDA se caracteriza por su finalidad social, ya que tiene como propósito 
mediar en el destinatario para que adhiera a una determinada causa (social, política o religiosa).  
    Los mensajes publicitarios y propagandísticos tienen un gran impacto en la población, pues se 
valen de diversos medios (televisión, Internet, afiches, radio y otros) para llegar a sus destinatarios. 
Por eso, estamos rodeados de una gran cantidad de publicidad y propaganda en la vida cotidiana. 
Si pensamos en los anuncios que vemos cotidianamente, podemos descubrir que, a través de ellos, se 
presenta un modelo de conducta deseable que sirve como herramienta para vender un producto, 
servicio o idea, por ejemplo, prendas de ropa que te hacen ser único, bancos para futuros 
emprendedores, etc. En otras palabras, detrás de cada anuncio hay una idea acerca del mundo. Por 
ello, es importante que evaluemos cuál es la idea o producto que se promueve en un mensaje y luego 
analicemos los argumentos y estrategias con los que nos pretenden persuadir, para finalmente 
cuestionar su veracidad. 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

 
    Los medios de comunicación masiva utilizan mensajes para entregar ideas sobre la realidad y 
persuadir a sus receptores. Por ello, es común que presenten visiones de mundo para que las 
personas las asocien con los productos que se busca vender. Los estereotipos son imágenes o 
creencias generalmente aceptadas por la sociedad. A través de ellos, se categoriza a los 
individuos por su etnia, edad, género, nacionalidad, entre otros aspectos. Los estereotipos de 
género, en tanto, son construcciones culturales que promueven una visión determinada sobre 
el rol de las mujeres y los hombres en la sociedad. Estas ideas definen cómo deben actuar las 
personas según su sexo, qué tareas les corresponden, cuáles son sus habilidades y en qué ámbitos se 
desempeñan mejor. 
 

ANALIZAR UNA PROPAGANDA Y SU CONTEXTO 
 
Reflexiona las siguientes preguntas.  
• ¿Qué rol creen que cumple la propaganda en nuestra sociedad?  
• ¿Qué creen que es necesario tener en cuenta para elaborar un afiche propagandístico?  
 
Como ya sabes, la propaganda tiene como propósito influir tanto en las creencias, actitudes y 
motivaciones, como en el comportamiento de los receptores, mediante el uso intencionado 
del lenguaje verbal y visual. Así, los afiches son el resultado de un proceso de análisis y 
conocimiento acabado de los destinatarios y de las maneras más efectivas de llegar a ellos.  
 

CONTEXTO DE PRODUCCIÓN DE LA PROPAGANDA 
    
 El contexto de producción son las circunstancias socioculturales en las que 
se emite un mensaje. Para conseguir el propósito de persuadir al receptor, la 
propaganda, como todo discurso argumentativo, debe desplegar una 
estrategia comunicativa adecuada al receptor, que logre influir en él o ella 
para que adhiera a la idea que se le está entregando.  
 
 
Este afiche hoy día es cuestionado, pero en el siglo pasado (década del 50) 
era visto como “normal”, pues la mujer era considerada inferior al hombre 
(algunos retrógrados se quedaron en el pasado, ¡no seas de esos!) 
 
 

 
 
 
¿CÓMO ANALIZAR UN AFICHE?  
En términos generales, los afiches se caracterizan por la brevedad del mensaje, por el uso 
connotativo del lenguaje y por el empleo de diversos recursos para persuadir. Es por ello que, para 
analizar un afiche, debes prestar atención a los diferentes elementos que lo componen y que hemos 
estudiado en esta guía.  
• Estructura: usualmente los afiches están compuestos por eslogan, logo e información de contacto.  
• Contenido: todo afiche tiene una tesis (explícita o implícita) de la cual quiere convencer. Para 
hacerlo, se recurre a la presentación de argumentos que apoyen el punto de vista expuesto. En 
algunos casos, se incorporan datos de respaldo  
• Recursos verbales y no verbales: se utiliza el lenguaje de forma intencionada con el fin de 
conseguir un propósito determinado. Para ello, se apoya en diversos recursos que apelan a las ideas 
y emociones. 
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PUEDES REVISAR CONTENIDOS ,EN TU TEXTO DE LENGUA Y LITERATURA, PÁGINAS 342 A LA 352. 
UNIDAD 6 
 
 

ACTIVIDAD 2 
¡PRACTIQUEMOS! 

 
 

Analicen los siguientes afiches propagandísticos. Observen, detenidamente, cada uno de ellos 
y piensen cuál es el propósito implícito. Responda las preguntas  
 
AFICHE 1 

 
1.-¿Cuál es la idea que se quiere promover con este afiche? 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2.- ¿A qué tipo de derechos crees que hace referencia el 
afiche? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3.- ¿Por qué el afiche cita la-Constitución Política de-Chile de 
1980? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4.- Determinen los recursos verbales y no verbales que incorpora la propaganda.  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 
AFICHE 2 

1.- ¿Qué emociones te transmiten los colores del afiche? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________ 
2…..  
2.- ¿Para qué se usa una tipografía manuscrita?, ¿qué 
busca transmitir? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________ 
3.-A qué tipo de padre está destinado este afiche? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 

AFICHE 3                                                                
1.- ¿Qué es lo que destaca el afiche? 

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
2.- .- ¿Por qué es importante reforzar que “nacemos iguales”? 
Justifica. 

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Cómo se representa la igualdad? Descríbelo. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________ 
 

 
REFLEXIONO SOBRE MI APRENDIZAJE 
1.-¿Cuál es el mensaje que quiere destacar el autor del documental? ¿Qué efectos produce en ti? 
2.-¿Crees que la propaganda es un medio efectivo para promover valores como la igualdad de 
derechos? Justifica tu respuesta. 
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