
                                                                                                               Lengua y Literatura 

 

 

COLEGIO CONCEPCIÓN 
        SAN PEDRO 

 

 

 

 

  

 
GUÍA DE  APRENDIZAJE N° 2 

TEXTOS PERIODÍSTICOS 
Departamento de Lenguaje 

Profesor: Carlos Fco. Martínez Yévenes 
 
Estudiante: …………………………………………………………Curso: 8° básico C  
 
Objetivos de aprendizaje: Conocen y aplican características de los textos 
periodísticos. 
Tiempo de desarrollo: 1  al 9 de abril de 2020 
 

Instrucciones para el desarrollo de la guía: Esta guía de aprendizaje será 
evaluada formativamente y corresponderá al Registro Anecdótico. Debes 
responderla en word  y enviarla a mi correo o plataforma classroom. 
 
Sistema de evaluación: formativa. 

 
Sistema de retroalimentación Las dudas y consultas por video llamada (Zoom) o 
correo institucional:  c.martinez@coemco.cl 
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Instrucciones: estimados estudiantes lean atentamente cada enunciado antes de 
contestar. ¡ÉXITO! 
 
1. Señale cuál de los siguientes enunciados es FALSO. 
 
A) Los periódicos se diferencian por la frecuencia con que aparecen y por sus contenidos. 
B) Entre el acontecimiento y su aparición en los diarios transcurre muy poco tiempo, ya 
que no existen mediadores. 
C) Para la confección o redacción de la noticia, el periodista debe considerar cierta 
estructura formal. 
D) El reportaje suele tener gran creatividad. 
E) Las informaciones se clasifican tradicionalmente según dos géneros: de opinión e 
informativo. 
 
Explica tu respuesta anterior: …………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. El orden correcto de presentación de una información o noticia en un periódico es 
 
1. cuerpo. 
2. titular. 
3. lead. 
4. epígrafe. 
5. bajada. 
 
A) 4 – 2 – 5 – 3 – 1 
B) 2 – 1 – 5 – 3 – 4 
C) 2 – 4 – 5 – 1 – 3 
D) 3 – 2 – 1 – 4 – 5 
E) 2 – 5 – 1 – 3 – 4 
 
3. ¿Cuál(es) de las siguientes interrogantes pertenece(n) al aspecto interpretativo de un 
hecho? 
 
I.   el qué 
II.  el dónde 
III. el por qué 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo II y III 
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4. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a un artículo de opinión o columna? 
 
A) Escrito que contiene la opinión del director de un diario. 
B) Escrito de divulgación de temas científicos. 
C) Escrito informativo sobre un tema de actualidad 
D) Escrito para orientar a la opinión pública. 
E) Escrito periodístico en el que un emisor expresa sus ideas sobre un tema. 
 
5. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una característica de la entrevista? 
 
A) Las preguntas y respuestas deben estar previamente elaboradas. 
A) Entrega elementos que contextualizan a la persona o el tema. 
B) El entrevistador busca respuestas y declaraciones de interés. 
C) Se estructura con preguntas previamente redactadas. 
D) Predomina la función expresiva, por el uso de vocativos. 
 
Explica tu respuesta anterior: ……………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

“Hombres en serie, Adiós Amigos 
Por H. Arce 

 
1. Nunca pensé que iba a decir esto, pero qué bueno que se acaba Dawson’s Creek. 
Claro, porque si no lo saben, el próximo 14 de mayo termina la serie que fue la que me 
hizo (y creo no ser el único) empezar a depender de los programas de televisión para 
terminar mis días. 
2. Y eso que siendo honesto, al principio no enganchó con la serie. O sea la idea de un 
rubio que vive en un pueblo miserable y que está enamorado de la vecina rica que llegaba 
de la gran ciudad me parecía cursi y demasiado gringa. ...Quizás fue la sobre exposición, 
pero el asunto es que los chicos se volvieron insoportables y predecibles. 
Dos cosas que matan cualquier relación. Y sí, lo reconozco, los dejé de ver hace 2 
temporadas, quizás picado porque Andy se fue, no sé. Y por eso me alegro que se 
vayan...” 

 
6.  El texto anterior  corresponde a una columna o artículo  de opinión. Señala una razón 
para justificar lo anterior e indica el tema (de qué se habla) (4 puntos) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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“Volcó camión con ácido clorhídrico 
Derrame químico en Villa Alegre 

 
Se respiraba la tensión y la desgracia en el ambiente ayer, cuando veinte familias fueron 
evacuadas por la emergencia química registrada ayer en el kilómetro 2 de la Ruta de la 
Fruta, en Villa Alegre, VII Región, donde un camión que transportaba 25 toneladas de 
ácido clorhídrico se volcó frente a una vivienda, derramándose 300 litros del elemento 
químico. La escena era desoladora: vecinos llorando, ancianos y niños sentados frente a 
la impotencia de no poder hacer nada. Bomberos explicó que el ácido comenzó a 
evaporarse con la lluvia. A su vez, el director regional de CONAMA, Héctor González, 
responsabilizó al conductor del camión y dijo que se sancionaría a la empresa 
transportista.” 

7.  Según sus características, el texto anterior corresponde a una crónica. Transcribe dos 
marcas textuales que justifiquen lo anterior (4) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

“Procesan a autor de muerte en Colegio Britania 
 

La jueza del Primer Juzgado del Crimen de Puente Alto, Jacqueline Benquis, sometió ayer 
a proceso a Pablo Villagrán Isla, de 18 años, estudiante de 3° medio, especialidad de 
Electricidad, del colegio polivalente Britania Cordillera, quien el martes pasado apuñaló y 
dio muerte a su compañero Sergio Muñoz, de 15 años, alumno de 8° básico, al interior del 
establecimiento de Puente Alto.” Los motivos son motivo de investigación, pero todo 
indica que fue por celos. 

 
8.  El texto anterior corresponde a una noticia. Responde las siguientes preguntas  en 
relación al texto 
 

a) ¿Qué ocurrió? ……………………………………………………………………………… 
 

b) ¿Quién lo hizo? …………………………………………………………………………….. 
 

c) ¿Dónde ocurrió? …………………………………………………………………………… 
 

d) ¿Cuándo ocurrió? ………………………………………………………………………….. 
 

e) ¿Por qué ocurrió? ………………………………………………………………………….. 
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9. Lea la siguiente noticia: 
 
a. Argentina: 
b. Niegan demora en trámite de extradición de Ramírez. 
c. La sentencia del juez fue recibida recién ayer en la Cancillería argentina. 
 
10. Los elementos a, b, c corresponden, en ese orden, a 
 
A) titular, epígrafe, bajada. 
C) bajada, cuerpo, titular. 
D) epígrafe, titular, lead. 
B) epígrafe, titular, bajada. 
E) lead, epígrafe, titular. 
 

Región Metropolitana 
Seremi denunciará a los colegios de mala calidad 
 
VÍCTOR ZÚÑIGA 
Idea es informar a los padres para que  rematriculen a sus hijos en otros de mejor 
servicio, lo que se usará en nueva subvención preferencial que se dará al sistema 
escolar del país desde 2006. 
 
Mientras aceleradamente el Ministerio de Educación elabora el proyecto de ley sobre la 
nueva subvención preferencial, que incluirá el cierre de colegios con continuos 
rendimientos “malos”, el secretario regional ministerial de Educación. Alejandro Traverso, 
viene de vuelta. 
En marzo próximo informará a los apoderados sobre los colegios altamente deficientes 
para que cambien a sus hijos a establecimientos de mejor calidad. 
La autoridad educacional emprendió en el año 2002 un plan de intervención en las 66 
escuelas más críticas de la región para sacarlas de su postración académica, para lo cual 
el Estado puso recursos especiales y asistencia técnica especializada, de carácter 
privado, como universidades, consultoras y fundaciones. 
Lo mismo está pensando hacer el Gobierno, a nivel de todo el país, con las escuelas 
denominadas “en recuperación” –unas 250 a 300 en todo Chile con muy bajos índices de 
calidad-, las  que recibirán fondos fiscales para implementar un plan de mejoramiento de 
tres a cuatro años, que, de no fructificar, podrá significar su cierre. 
Traverso explicó que hoy como Seremi de Educación no tiene facultades  legales para 
clausurar un colegio, pero planteó que en marzo denunciará públicamente en caso de que 
existan escuelas con “resultados desastrosos” tras las pruebas del Sistema de Medición 
de la Calidad de la Educación (Simce), que se tomará en octubre próximo. 
“Este es  el año de la verdad. De las 66 escuelas que han estado intervenidas desde 
2002, creo que  a dos tercios les va a ir bien. Tengo dudas del tercio restante” dijo. 
Explicó que si a un colegio se le dio un trato preferencial con ayuda técnica y financiera 
por cuatro años y no mejora, entonces no queda más remedio, por el bien de sus 
alumnos, que cerrarlo. Esa es  mi posición. Yo no puedo hacerlo por ley, pero sí informaré 
a los padres para que cambien  a sus hijos a colegios de mejor calidad”, adelantó. 
Consultado por los reparos expresados por sostenedores, tanto públicos como privados, 
del eventual menoscabo al haber una intervención de consultoras privadas. Traverso 
respondió que están en su derecho de preservar sus intereses. 
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“Pero mi deber es asegurar una enseñanza de calidad para esos niños. Esa es mi 
decisión” dijo. 
El tema del cierre de colegios es considerado “un nudo” por el Ministerio de Educación, en 
función de la nueva subvención preferencial para alumnos pobres o prioritarios. 
Incluso, el subsecretario de Educación, Pedro Montt, indicó que el asunto es complejo, 
razón por la cual se dejará al criterio de los parlamentarios al tramitarse tal iniciativa en el 
Congreso. 
Sí planteó que el cierre puede venir por decisión del propio Estado, del sostenedor o de 
las familias que opten por rematricular en colegios de mejor calidad. 
 
La familia 
 
La presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), Patricia Matte, opinó que es 
preferible que las  familias decidan el cierre de un colegio y no el Estado. Y para ello es, 
esencial que los padres reciban información “entendible” sobre el plantel vía Simce, cuyos 
puntajes la gente no entiende.  
                                                                            (El Mercurio, 19 de agosto de 2005) 

 
11.  El texto leído corresponde a un(a) 
 

A) reportaje, porque es una narración ampliada,  exhaustiva y documentada del 
suceso. 

B) noticia, porque es un relato breve sobre un acontecimiento actual que suscita el 
interés público. 

C) crítica, porque analiza acontecimientos culturales de actualidad. 
D) entrevista, porque reproduce el diálogo que el periodista ha mantenido con una 

persona para darnos a conocer sus opiniones. 
E) crónica, porque es una noticia ampliada y posee continuidad, pues este tema 

reaparece cada cierto tiempo. 
 
12.  La finalidad del texto leído es 
 

A) informar a los padres sobre los colegios de bajo rendimiento para que rematriculen 
a sus hijos en mejores establecimientos educacionales. 

B) dar a conocer la existencia de una subvención preferencial para el sistema escolar 
que regirá a partir del 2006. 

C) explicar el trabajo que se ha venido realizando con las escuelas más críticas de la 
región y señalar que en marzo se conocerán cuáles son los colegios de mala 
calidad. 

D) anunciar la elaboración de un proyecto de ley que permitirá cerrarlos colegios cuyo 
rendimiento sea continuamente bajo. 

E) manifestar que el cierre de colegios es un tema muy delicado por la cantidad de 
factores involucrados. 
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Estructura de  Carta al Director 
1. Ciudad, fecha (San Pedro de la Paz, lunes 30 de marzo de 2020, por ejemplo). 

Ubicado en el lado superior derecho 
2. Título: donde se presenta una idea del tema principal que va a ser tratado en la 

carta 
3. Saludo: es formal dirigido al director del periódico (Señor director, por ejemplo) 
4. Cuerpo del texto: compuesto por la presentación del tema, los objetivos de la 

carta y los argumentos que van a sustentar la opinión del escritor de la carta. En 
este género periodístico, prevalece el tipo de texto llamado argumentativo, donde 
el emisor hace uso de conectores argumentativos (adición: además de eso, 
aunque, también, etc., oposición: pero, sin embargo, etc., comparación: más que, 
menos que, tanto como, etc.) que son utilizados de acuerdo con el objetivo del 
texto para  defender las ideas del autor. 

5. Despedida: un breve saludo de manera formal (Le agradezco de antemano su 
atención, por ejemplo). 

6. Cierre: incluye  nombre del emisor de la carta y   RUT 
7. Ejemplo 

                                                                                             Santiago, 05 de agosto de 2016 
Diccionario mapuche 

Señor Director 
 
No es a mí a quien corresponde defender a Microsoft. Sin embargo, ante la observación 
que formula Luis Alberto Thielemann (carta publicada ayer) y en honor a la verdad, 
quisiera recordarle que, como informó oportunamente la prensa, y  debiera él haberse 
informado, efectivamente el proyecto desarrollado en lengua mapuche por dicha empresa 
ha contado con el asesoramiento de intelectuales y estudiosos de la cultura mapuche; 
entre ellos, profesionales de la Universidad de la Frontera. 
Mi punto sigue en pie: Huilcamán no debe políticamente, ni puede jurídicamente, 
oponerse a la elaboración de proyectos de importante y positivo impacto cultural. 
 
Agradezco la publicación de mi carta 
 
Fernando Muñoz León 
Ayudante de Derecho Constitucional PUC 
RUT: 10.551.300-K 
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13. Elabora una Carta al Director relacionada con la enfermedad cobid 19 o corona virus. 
Debes apoyar que la autoridad sanitaria (Ministerio de Salud) decrete una cuarentena 
total en el país. Respetar la estructura y señalar dos argumentos, respetando el espacio 
asignado (12 puntos) 
 
 
           Fecha 

Título 
 
Sr. 
…………. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Despedida 
 
Identificación 


