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     GUIA DE APRENDIZAJE N°1 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 

                                                         Asignatura: Lenguaje 

      Profesora María Fabiola Mardones 

Nombre  

Curso Sexto año C 

 

Nombre de la unidad: “Textos informativos, publicitarios y de opinión” 

Objetivos de aprendizaje: 

1. Leer y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del mundo 

y formarse una opinión. 

2. Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus 

ideas con claridad. 

3. Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar 

temas de su interés. 

 

Tiempo de desarrollo: 17 de agosto al 16 de octubre 

Observación: Esta guía será evaluada de manera formativa, es decir, se considerará para 

el registro anecdótico  de Lenguaje, debes responderla directamente en word, guardarla 

en un archivo y enviarlo a mi correo o bien publicarla a través de classroom. 

( Plazo hasta el viernes 16 de octubre) 

Las dudas y consultas se atenderán vía correo de lunes a viernes usando el canal oficial 

que corresponde al correo institucional. ( f.mardones@coemco.cl) 

Además nos conectaremos usando la plataforma meet para hacer la retroalimentación de 

esta guía y así ver nuestros niveles de avance.   

mailto:f.mardones@coemco.cl


2 
 

El mundo en los diarios 

                    

 

Anota el nombre de estos diarios de circulación nacional 

 

 

 

 

¿Cuál es la principal función que cumplen los diarios? 

 

 

¿Cómo se llama la primera página de un diario? 

 

 

¿Qué otros medios utilizamos para enterarnos de las noticias? 
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            Estructura de una noticia 
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TRABAJO EN EL LIBRO SANTILLANA: 

_ Revisa la Unidad 4, tema 2, páginas  1 hasta la 13. 
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¿Qué es una entrevista? 

Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una 
conversación que se da entre dos o más personas.  

Dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles: 

• Entrevistador: Cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a 
tratar haciendo preguntas. A su vez, da inicio y cierre a la entrevista. 

• Entrevistado: Es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio 
del entrevistador. 

Existen entrevistas laborales, periodísticas o clínicas. Todas son recíprocas, es decir, 
en ella el entrevistador plantea un interrogatorio estructurado o una conversación 
totalmente libre con el entrevistado. 

Su fin es recolectar determinada información u opinión.  

Como guía, el entrevistador suele utilizar un formulario o esquema con preguntas. 

 

Ahora es tu turno… 

Elige a alguien que tú admires de tu entorno cercano y entrevístalo. Recuerda 

preparar con anticipación la entrevista y trata de que tus preguntas sean novedosas 

y te permitan conocer con mayor profundidad a esta persona. Puedes grabar la 

conversación y después transcribirla en el siguiente espacio: 

 

Nombre del entrevistado 

 

Desarrollo de la entrevista 
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El reportaje  

Es un trabajo documental planificado, y su propósito es informar.  Por lo general el reportaje es 

realizado por un periodista acerca de un hecho o sobre cualquier tema, el cual suele ir acompañado 

de imágenes y fotos. 

 

¿Cuáles son las partes de un reportaje? 

• Las partes de un reportaje son el titular, párrafo inicial o entrada, cuerpo del reportaje y 
párrafo final.  

• Los reportajes son más largos y completos que las noticias y suelen ir acompañados de 
entrevistas, o imágenes que le dan mayor veracidad y profundidad al tema. 

 

 

 

TRABAJO EN EL LIBRO SANTILLANA: 

_ Revisa la Unidad 4, tema 2, páginas 15,16,17 y 18. En ellas se presenta un interesante reportaje y 

actividades en torno a él. 

 

Realiza un cuadro comparativo entre una noticia y un reportaje 

 

Semejanzas  Diferencias  
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Un nuevo desafío: Trabajar con ABP  

El ABP es un método pedagógico que involucra a los estudiantes de una manera activa en 

su aprendizaje al pedirles que investiguen la respuesta a alguna pregunta o problema del 

mundo real y luego creen una solución concreta. En todo este proceso, la comunidad 

escolar reflexiona sobre qué, cómo y por qué están aprendiendo. Finalmente, los 

estudiantes presentan sus proyectos a una audiencia mayor. 

Los estudiantes desarrollan una investigación a partir de un problema o pregunta 

desafiante que esté relacionada con sus intereses y su mundo real. En esta búsqueda 

deben generar preguntas y buscar distintas fuentes para encontrar soluciones.  

Esta metodología estimula el aprendizaje colaborativo y le da más significado y conexión 

con el mundo real a lo que aprenden. La literatura ha destacado como beneficios del ABP 

que los estudiantes exploran sus propios intereses, comparten sus talentos, construyen 

habilidades en pensamiento crítico, planificación, comunicación, creatividad e 

innovación. 

Revisa un video sobre esta metodología abriendo el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hrBjKEu5EtE 

Durante las siguientes semanas trabajaremos en equipo tratando de investigar y crear una 

respuesta o solución al siguiente desafío: 

¿Cómo reunir y dar a conocer todos los textos que hemos ido conociendo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hrBjKEu5EtE
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Textos publicitarios y propagandísticos 
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   TRABAJO EN EL LIBRO SANTILLANA: 

_ Revisa la Unidad 3, tema 3, páginas 1 a la 9. 

_ Revisa la Unidad 3, tema 3, páginas 12 a la 16. 

_ Revisa la Unidad 3, tema 3, páginas 23 y 24. 
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Noticiero escolar 

 

https://www.historiamasfacil.com/post/2017/11/16/5-tips-para-crear-un-noticiero-escolar 

 

Se conoce como noticiero a un programa, que puede ser radial o 

televisivo, el cual se reconoce por la presentación de noticias de actualidad. 

El noticiero suele presentarse en horarios próximos al mediodía o en horas 

de la noche, con el objetivo de captar más niveles de audiencia. 

TRABAJO EN EL LIBRO SANTILLANA: 

_ Revisa la Unidad 4, tema 2, página 14 donde se entrega sugerencias para crear un noticiero. 

  

 

 

https://www.historiamasfacil.com/post/2017/11/16/5-tips-para-crear-un-noticiero-escolar
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Periódico escolar 

 

                                    

https://www.youtube.com/watch?v=Y6SrsBPy44U 

 

 UN PERIÓDICO ESCOLAR 

Para aprender cómo hacer un periódico escolar, necesitas dividir la información que 
expondrás en el periódico, cada información debe ir clasificada en diferentes secciones. 

Las partes del periódico escolar que te encontrarás son: La portada del periódico que debe 
contener el nombre del periódico escolar, una foto referente a la noticia más importante o 
destacada y varios titulares de noticias, además puedes incluir un índice de dónde están 
ubicados cada cuerpo, puedes incluir también entre los cuerpos entrevistas, noticias del colegio, 
reportajes, deportes, publicidad, propaganda pasatiempos y curiosidades para niños. 

El contenido del periódico escolar debe ser claro y fácil de entender para que pueda ser 
entendido por otros niños. Recuerda que las noticias deben estar adaptadas para escolares  y 
de temas educativos. 

Puedes optar por hacer el periódico escolar con programas de computadora o a mano, esto 
dependerá del manejo tecnológico que tenga el grupo. De todos modos habrás aprendido cómo 
hacer un periódico escolar. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6SrsBPy44U
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Encontramos estos tipos de textos en: 

• Las cartas al director de un diario 

• Las columnas de opinión 

• La editorial de un periódico 

• Las críticas literarias, de música, de cine, etc. 

• Los artículos de opinión 
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Actividades 
 
Mauricio:  Hola, Ángela, ¿cómo estás? 
Ángela:  Bien, ¿Supiste lo que le pasó a Daniel? 
Manuel:  No, cuéntame. 
Ángela:  Resulta que se cambió de casa y se le perdió la caja donde estaba 
toda su colección de discos. 
Mauricio:  ¡Ah, pero si Daniel es muy despistado!, siempre se le pierden las 
cosas. 
Ángela:  Realmente es un olvidadizo. 
 
1.Subraya con color rojo las oraciones que expresan una opinión.  
 
2.En las siguientes oraciones, escribe una H o una O según corresponda 
 
 

 Creo que los papeles de colores mejoran la presentación de mis trabajos. 
 

 El papel se hace a partir de la celulosa.   
 

 El correo electrónico es un invento de fines del siglo XX. 
 

 Gastar cincuenta millones de dólares en un auto es un escándalo. 
 

 Nos parece imposible vivir en una casa sin energía eléctrica. 
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Cartas al director 

La carta al director es un tipo de carta de opinión escrita por los lectores de 

periódicos o revistas y dirigida al director para expresar su opinión sobre alguna 

noticia de actualidad, o bien, para denunciar o apoyar algún hecho. Las cartas al 

director se caracterizan por mostrar la valoración de la opinión pública y los 

lectores sobre temas de interés general, así como sus opiniones, denuncias e 

inquietudes. Este tipo de cartas se publica siempre en la sección “Cartas al 

director” o “Cartas de los lectores” de periódicos y revistas. 

 

Completa según lo leído: 

 

¿Quién es el emisor de esta carta?  

¿A quién va dirigida?  

¿Dónde fue publicada?  

¿Cuándo fue publicada?  

¿De qué se opina en esta carta?  

¿Estás de acuerdo con esta niña?  
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¿Quién escribe esta columna?  
 

¿De qué tema habla?  
 

¿Qué opina ella sobre las 
recomendaciones de las 
autoridades? 
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Editorial de un periódico 

La editorial pertenece al género periodístico, y consiste en un texto expositivo-

argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso, de 

especial importancia. Se trata de una opinión colectiva, de un juicio institucional formulado 

en concordancia con la línea ideológica del medio. 
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La crítica cinematográfica o crítica de cine es el análisis y evaluación de películas, que 

aparece con regularidad en periódicos y otros medios de comunicación. En ella se analiza la 

calidad de una película, se entrega un  resumen del argumento y su descripción, todo esto influye 

en las personas que deciden entre ver o no la película, 

 

La crítica literaria  se encarga de analizar y emitir un juicio de valor basado en el contenido 

de una obra literaria, bien sea una novela, cuento o poema, con el fin de orientar al lector. 

 
La crítica de espectáculo es un artículo firmado que se enmarca en el género de 
opinión, en él se expresa un juicio razonado de valor sobre cualquier producción 
en el terreno del arte y la cultura en general. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


