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UNIDAD 1: PROCESANDO INFORMACIÓN 

        Nivel: III medio 

Electivo “Lectura y 
e       escritura especializada” 

   

    

  “Celebra tus propias 

victorias, porque nadie 

más entiende lo que te 

costó alcanzarlas” 

 

Trabaja con ánimo y 

optimismo 

             #QuédateEnCasa 

 

A Objetivo de Aprendizaje 

 

Resuelve tus dudas escribiendo un 
mail a la profesora de tu sección, 
el día de atención es miércoles, 

mañana de 9:45 a 13:00h y tarde 
de 14:30 a 17:30h.  

No olvides incorporar tu nombre, 
curso y consulta correspondiente. 

Atte. Profesoras 
 María Fernanda Gallardo  

mgallardo@sanfernandocollege.cl 
Fabiola Hurtado 

fhurtado@sanfernandocollege.cl 

  

OA 5. Buscar, evaluar y seleccionar 
rigurosamente fuentes disponibles en 
soportes impresos y digitales, 
considerando la validez, veracidad y 
responsabilidad de su autoría.  

 

 Lea con mucha atención la presente guía y luego responda en su cuaderno. 

 

Para considerar:  

 

¿Cómo determinar las palabras clave de un texto? 

Teoría: 

_Las palabras clave tienen que ver con las ideas o términos que conforman la idea principal de un texto. 

_Es extraen con la misma pregunta con la que se extrae la idea principal: ¿De qué se habla? 

_Son las palabras que nos pueden facilitar la comprensión del texto. 

_Tienden a repetirse varias veces en el texto mismo y algunas veces en forma de sinónimo 

_Las palabras clave suelen ser las claves de sujeto y predicado: el sustantivo y el verbo; otras palabras 

clave pueden ser adjetivos, conectores, etc. 

 

Ejemplo: 

La percepción interpersonal 

 

Toda interacción comienza con la percepción de la otra persona. El modo cómo percibimos sus 

características, sus intenciones y sus probables reacciones a nuestras acciones influyen, sin duda alguna, 

en la manera en que nos relacionamos con ella. Para guiarnos en las interacciones con otros necesitamos 

saber a qué atenernos y tratarnos, por tanto, de formarnos una impresión global y lo más exacta posible 

de ellos. El estudio de los procesos que operan en la percepción interpersonal, es pues, un tema 

importante en Psicología Social. 

 

PALABRAS CLAVE: 

1. Las palabras clave tienen que ver con la información central del texto. 

2. Se relacionan con la idea principal del fragmento y tienden a repetirse a lo largo del texto. 

3. Por lo tanto, empieza preguntándote, nuevamente ¿De qué se habla?:: La Interacción y la 

Percepción 

4. ¿Y que se dice?: “Toda interacción humana se inicia con una percepción o impresión que nos 

hacemos de las personas, sentando las bases de cómo nos relacionamos con ella. La percepción 

interpersonal es estudiada por la Psicología Social” 

5. Si te das cuenta, la palabra “interacción” se repite en el texto. Lo mismo ocurre con “percepción” 

y su sinónimo “impresión”. 

Fecha: Semana del 11 al 15 de mayo 

2020 
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                  ¿Cómo determinar información relevante en un texto? 

 

Teoría  

Definición de información relevante: 

_Es aquella información que, si se elimina del texto, éste no se puede entender. 

_Es aquella información que actúa como eje central o columna vertebral del texto. 

_La información relevante tiene que ver con la información que nos permite estructurar la idea principal 

de un texto 

                                                         ¿Cómo extraer el título de un texto? 

 

Teoría: La idea principal de un texto nos conduce al título, es decir, el título se encuentra directamente 

relacionado con la idea principal. 

Por lo tanto, el título lo extraigo, también con la pregunta: ¿De qué se habla en el texto? 

La pregunta por el título es una pregunta de síntesis que requiere una lectura global del texto de 

principio a fin. 

Un buen título: 

a) Debe responder al sujeto o idea principal del texto 

b) Debe ser lo más específico posible 

c) Debe ser lo más abarcador 

d) Debe evitar ideas secundarias o datos irrelevantes. 

 

Ejemplo: La inspiración de la literatura, la fuente de la que bebe y vive, su única razón de ser, es la 

propia vida. Y en la vida de cada uno, un momento trascendental es aquel en el que surge el amor. 

Nuestra existencia, tan llena de injusticias, de dolor, del color gris de la mediocridad y de la cruel 

herida del sin sentido, se ve iluminada, a veces, por los colores del arcoíris, por un paréntesis 

resplandeciente, que súbitamente, le confiere sentido. Ésta es la idea que, sospecho, condujo a Mario 

Benedetti a escribir La tregua. Ese paréntesis, esa tregua, la del amor, constituye, seguramente, el tema 

más tratado en la literatura occidental, porque condensa todo lo que realmente preocupa al ser 

humano: lleva en sí el deseo y la felicidad de estar vivos, la angustia del tiempo y el sueño de escapar a 

la muerte, el anhelo de la libertad y la necesidad de compartir emociones, experiencias y pensamientos, 

la necesidad de no estar solos y comunicarnos con el otro. 

 

¿Cómo puedo dar un título apropiado? 

1. Preguntarse ¿De qué se habla? en el fragmento leído (el tema) 

2. Responder con la idea que actúa de columna vertebral o eje temático: En este caso: “La literatura 

toma como fuente de inspiración temas de la vida misma” 

3. ¿Qué se dice de la literatura como fuente de inspiración?: la respuesta es: “un tema de inspiración 

de la literatura es el amor” 

4. por lo tanto un buen título para el texto debería contener las palabras clave: literatura, inspiración y 

amor. Por ejemplo: “La literatura como fuente de inspiración: el amor” 

 

 

 AHORA LEE EL SIGUIENTE TEXTO UTILIZANDO LA ESTRATEGIA DE LECTURA GLOBAL. 

Raúl Rodríguez O. | Jueves 19 de marzo 2020 17:30 hrs. 
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Una vez más nos ponemos a prueba. El 31 de diciembre “cambió el mundo” con el primer caso 

notificado del coronavirus y a menos de tres meses de aquello vivimos una emergencia sanitaria de 

envergadura. Esta angustia de la incerteza, y la sensación de que vivimos permanentemente en crisis, nos tiene 

agotados, ansiosas, paranoicos, estresadas y hastiados de tanta inestabilidad, tanto abuso, tanta miseria y tanta 

desigualdad de este “sistema” que queremos “cambiar” por uno más humano, solidario y democrático. 

Pero a medio camino nos enfrentamos a un nuevo desastre, sobre todo Sudamérica, que en el último tiempo 

está viviendo distintas revueltas y transformaciones sociales, oprimidas y reprimidas por las fuerzas del orden 

neoliberal. Sin embargo, este desastre ya no es natural, político o social sino biológico provocando una crisis 

sanitaria sin precedentes, desde 2009 con la influenza H1 N1 y anteriormente en 1980 con el VIH Sida. 

En un entorno tecnológico y convergente, con miles de fake news y sobreabundancia de información, de variada 

reputación, evidencia y utilidad, tenemos la tarea prioritaria de ser buenos comunicadores. Primero con nuestros 

más cercanos como también con quienes son nuestras audiencias. Como periodistas y comunicadores podemos 

salvar vidas, entregar información confiable, hacer contención emocional, y proponer respuestas colectivas para 

enfrentar la primera etapa de la crisis: la emergencia. 

Entonces ¿cómo hacer una gestión de la crisis, para no propagar el miedo y el pánico a la velocidad del rayo, ni 

aumentar la incertidumbre de las personas? 

Primero entender que la comunicación y la libertad de expresión son un derecho consagrado en las 

convenciones internacionales de derechos humanos, lo cual nos da el derecho de recibir y buscar información 

veraz por cualquier medio o soporte. 

Segundo, en situación de crisis se ponen a prueba las líneas editoriales de los medios de comunicación, la 

producción de la información y los tratamientos periodísticos, tanto de la información diaria como de las 

coberturas noticiosas de estos hechos extraordinarios. Los medios deben tener autorregulación interna de sus 

prácticas informativas y los ciudadanos mecanismos de defensa frente a la mala información, como defensorías 

de las audiencias o la tutela ética de los colegios profesionales. 

Tercero, la comunicación tradicional ya no sirve, porque no hay control informativo sino diversidad de canales y 

fuentes, y las personas prefieren compartir la información entre ellos y confiar en sus contactos directos en redes 

sociales, como indica Luis Serrano de Informadores de la Salud. 

Propalando rumores y noticias falsas 

Un desastre biológico, en este caso, nos tiene enfrentados a un riesgo en aumento, debido a la mayor amenaza 

que significa la multiplicación de contagios y la vulnerabilidad de las comunidades, según clasifica la Oficina para 

la Reducción del Riesgo de Desastres de la ONU. Cuando comienza el otoño invierno en el hemisferio sur, este 

riesgo, por tanto, puede ser mayor en América Latina y África debido a sistemas sanitarios más precarios y al 

peligro que representa la curva ascendente de contagios, principalmente en Europa, como centro actual de la 

pandemia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Por ello es importante reconocer y desechar los bulos o noticias falsas mal intencionadas. Una forma de 

reconocerlas, según un reciente estudio sobre bulos coronavirus 2020, es buscar las fuentes, no reenviar la 

información de manera automática, recurrir a sitios web fiables y consultar fuentes oficiales, contrastar fotos y 

videos, tener cuidado con datos falsos, no dejarse llevar por el pánico y entender que las pseudoterapias o 

autoterapias nunca son la solución para una enfermedad altamente contagiosa. 

En esta línea la OMS ha entregado consejos a la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus, 

de manera de contribuir a combatir la desinformación y ha abierto una cuenta en la red social TikTok con el 

objetivo de difundir y compartir información veraz y con evidencia científica a los usuarios de esta aplicación. 

 

 

http://www.anisalud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5741
https://www.undrr.org/
https://www.undrr.org/
https://saludsinbulos.com/wp-content/uploads/2020/02/Informe-final-bulos-coronavirus.pdf.pdf
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.tiktok.com/@who
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Consejos para el reporteo y comunicación durante la crisis 

El periodismo más que nunca, sea estatal, comercial o comunitario, debe ser y actuar con un alto 

sentido del servicio público trabajando en las tres etapas más importantes: prevención y reducción del riesgo del 

desastre; preparación, respuesta y rehabilitación durante la crisis; y reconstrucción social y emocional de la 

población afectada. 

Toda la información debe ser chequeada con diversas fuentes, promoviendo el pluralismo informativo y haciendo 

un trabajo ético y responsable de la información, sobre todo en estado de alarma o catástrofe. El Fact checking, 

o verificación de hechos y datos que usan los medios de comunicación y redes sociales, es fundamental para 

garantizar información confiable para la toma de decisiones que pueda hacer la población. La alianza de medios 

para corroborar y frenar las desinformaciones puede ser una buena alternativa para contribuir a la circulación de 

información verificada. 

Los medios y comunicadores deben respetar el estado emocional de las víctimas, ya que son ellos y ellas los 

más afectados por la pandemia o enfermedad del coronavirus, COVID-19, especialmente los adultos mayores de 

65 años o más, quienes con el aislamiento obligado se ven más expuestos a situaciones de abuso o 

vulnerabilidad. 

Se debe utilizar un lenguaje apropiado, que no caiga en el sensacionalismo, ni tampoco emitir mensajes 

alarmistas, xenófobos y racistas, como advierte sobre el coronavirus la Asociación Española de Comunicación 

Científica (AECC), compuesta por periodistas y comunicadores especializados en ciencia y salud de toda la 

península. 

Aprovechar el entorno digital para circular información útil y fidedigna, en diversos formatos (videos o 

infografías  por whatsapp), diversos soportes (apps, sitios, antenas, folletines) y desarrollar un periodismo 

transmedia, de manera de compartir distintas narrativas en audio, video y texto, que beneficien a la audiencia y 

fortalezcan a la opinión pública frente a la crisis. 

También son importantes nuestras maneras de comunicar y las respuestas creativas que pueden hacer los 

medios universitarios, comunitarios y alternativos, por antena o digital, que están más próximos a sus audiencias 

y son conocedores de su territorio y de quiénes los escuchan y necesitan. Considerar la labor, gestión y auxilio 

que prestan instituciones y organizaciones sociales y locales, como una fuente válida y necesaria frente a las 

fuentes nacionales u oficiales demandadas por la contingencia y multiplicadas por muchos medios. 

Fomentar un periodismo de soluciones. Frente a tal magnitud de la crisis, aportar con evidencias y resoluciones 

novedosas que impactarán real y positivamente en la población afectada, de manera de ofrecer información para 

la prevención y para ser más resilientes en el futuro. Sin embargo, no se debe generar falsas expectativas en la 

audiencia, porque no existen vacunas ni tratamientos hasta ahora. 

De esta forma contribuimos a una comunicación responsable y respetuosa de los derechos humanos, de los más 

vulnerables y de la sociedad en su conjunto. 

El autor es periodista y profesor del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Investigador 

del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía y autor de varios artículos sobre comunicación de crisis. 
Colaborador del CPR de Argentina y RICCAP de España. 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1- ¿Cuál es la idea principal del texto?  

 

 

 

2- ¿Cuál podría ser un posible título para el texto anterior? 

https://www.aecomunicacioncientifica.org/#fragment-25227
https://www.aecomunicacioncientifica.org/#fragment-25227
https://cpr.org.ar/
http://www.riccap.org/es/
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3- Anota las palabras que te dificultaron la comprensión del texto. 

 

 

 

A PARTIR DE LA LECTURA DEL TEXTO LLENA EL SIGUIENTE CUADRO  

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación: 
Significa hablar de 

lo que sucede a nivel 

nación "que ha dado 

pie para que alguien 

se interese en 

escribir por este 

tema.” Puede ser por 

ejemplo: en Chile 

sucede   … Hoy en 

el mundo   … 

Ponga aquí su respuesta  

 

 

 

 

Ideas principales  

 

 

Explicación: 
Escriba en oraciones 

las ideas más 

importantes según 

usted de lo que 

quiere transmitir el 

texto. 

ACUERDESE 

QUE SON IDEAS 

QUE SE REPITEN 

EN UNO Y OTRO 

PÁRRAFO 

Ponga aquí su respuesta 

 

 

 

Citas relevantes  

 

Explicación: 
Escribe la frase o 

palabras que te 

llamaron más la 

atención de lo que se 

plantea en el texto. 

Puedes copiar y 

pegar del texto  

(escribir textual) 

 

 

 

 

Preguntas de la lectura  

 

Explicación: Debes 

escribir dos 

preguntas que te 

hagas después de 

leer el texto, por 

ejemplo: ¿Qué es 

una fake new? ¿qué 

deberían hacer los 

canales de tv para 

informar mejor? 

SOLO 

PREGUNTAS  

 

 

 

Palabras claves  

Explicación: 

Escribe palabras que 

sean importantes y 

que te hayan dado 

pistas para 
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ELABORA UNA SÍNTESIS DEL TEXTO QUE LEÍSTE  

¿Qué es una síntesis?  
Recuerda que un resumen es escribir lo mismo, pero en menos espacio, pero una 

síntesis es más corta y compleja, es leer y luego escribir un párrafo donde deje el tema, 

las ideas principales y algunos datos relevantes.  

 

Estrategia paso a paso para construir una síntesis  
1. Leer o ver toda la información que se quiere sintetizar.  

2. Identificar el tema: ¿de qué se trata? o ¿de qué se habla?  
3. Identificar cómo se organiza la información.  
4. Identificar las ideas principales que desarrollan el tema.  
5. Relacionan las ideas que desarrollan el tema.  
6. Identificar el propósito del texto ya sea implícito o explícito.  
7. Eliminar la información complementaria  
8. Reorganizar la información.  

 

Autoevaluación Formativa. La síntesis. 

 
CRITERIO 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
LOGRADO POR 

LOGRAR 
1. Organización de la información: Existe introducción, 
desarrollo y conclusión. 

  

2. Se expresa al menos dos ideas principales y dos 
secundarias. 

 
 

 

3. Uso de ortografía literal, puntual y acentual (máximo 
de 10 faltas de ortografía).  

  

4. En la introducción. Se responde a la pregunta: ¿de 
qué trata el tema? 

  

5. Hace uso de al menos 5 palabras de uso poco común.   

6. Se relacionan entre sí las ideas.   
 

 

 

comprender mejor el 

texto. 

 

 

 

 

 

Valoración  

 

Explicación: Es una 

breve opinión tuya 

con respecto a la 

importancia de la 

información 

recibida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


