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GUÍA NÚMERO ONCE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

La Noticia 
 

Nombre Nº de lista 

 

 Curso 
Fecha 

 

8°  A – B - C  

Objetivos Habilidades 

Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, 
como noticias, reportajes, cartas al director, textos 
publicitarios o de las redes sociales 

Extraer información, identificar el propósito del 
autor, diferenciar hecho de opinión, identificar 
estereotipos, interpretar información visual y 
reflexionar sobre el tema planteado. 

 
Duración de la guía: 90 minutos 
INSTRUCCIONES 
No es imprescindible  la impresión de esta guía, puede anotar el número de ella en su cuaderno, número de 
pregunta y registrar las actividades en él. 
Las respuestas de la guía 10 se incluirán en la guía 11, para que pueda revisar sus respuestas. 
Realice las actividades que se presentan a continuación. 
Cualquier duda o consulta puede enviarla a mi correo electrónico Dossandon@sanfernandocollege.cl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD INICIO 
 
Ingrese al siguiente link y vea atentamente la noticia:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=1ko3l5zjdvY 

 
Luego de apreciar el contenido, responda: 
 
1.-¿Qué es un taxi espacial? 
2.-¿Qué contribución representa al desarrollo de la ciencia y tecnología el hecho que describe la 
noticia? 
3.-¿Qué repercusión a nivel nacional, tiene el hecho que se describe en la noticia? 
 

Respuestas guía 10: 
 1.-  La zona central de Chile enfrenta un grave problema por la falta de agua. Este problema queda en evidencia 
en los ejemplos de lugares que aparecen en la noticia. 
 
2.- A. Informar 
 
3.- La sequía puede afectar la producción y el funcionamiento de la agricultura, afectando a pequeños y grandes 
agricultores y a todo el sector que depende de esta fuente de trabajo. 
También esto incide en la vida de todas las personas, ya que, la agricultura nos provee de gran parte de los 
alimentos que consumimos que al escasear aumentarían su valor y eso afectaría a toda la población. 
 
4.Hay una primera causa en la mala gestión del agua, o sea, parte de ella no se está utilizando bien, también con 
los años ha aumentado la demanda y el uso, también existe contaminación de agua y ha bajado su oferta, o sea , 
menos empresas se dedican a su distribución. 
 
5.- Toda la vida gira en torno a este recurso. Es importante para: la alimentación y la vida de todos los seres vivos 
del planeta, es el elemento escencial  para el funcionamiento del planeta. 
 
6.-Individual: uso consciente del recurso: reutilizar, cuidar, hacer buen uso del recurso. 
Colectivo: aumentar el control del uso de este recurso para evitar su desperdicio, monitorear y exigir que los 
niveles de contaminación de las industrias no afecten el agua, reglamentar uso en industria, hacer plantas de 
tratamiento de agua, etc. 
 

mailto:Dossandon@sanfernandocollege.cl
https://www.youtube.com/watch?v=1ko3l5zjdvY
https://www.t13.cl/noticia/nacional/megasequia-invierno-2020-clave-03-06-2020
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4.-¿De qué se trata la misión Artemis? 
5.-¿Qué diferencia usted cree que existe entre leer una noticia y verla? Explique y señale cuál forma 
prefiere usted. 
 
 
A continuación debe leer el contenido que se presenta y responder la pregunta número 6 para 
finalizar esta guía. 
 

La noticia 
 

 Las noticias son textos no literarios, es decir, no tienen carácter ficcional, pues no nacen de la 
imaginación del escritor, sino que son frutos de un hecho real que es importante que la opinión pública 
conozca. Es un texto periodístico informativo, es decir, su principal función es informar. 
  La noticia, la entrevista, la reseña y el reportaje, son los géneros informativos por excelencia. A través 
de ellos el periodismo da cuenta de informaciones precisas y claras sobre acontecimientos que importa dar a 
conocer a la comunidad.  
 

 
 

Modelo y estructura de la noticia 
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Siguiendo el modelo de noticia visto, las características y funciones de sus partes son: 
 
El epígrafe y el titular: Tienen la misión de proporcionar lo esencial de la información. Pero tienen también por 
objetivo suscitar el interés del lector, invitándolo a leer la noticia. De ahí su importancia. 
 
La bajada: es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativa. 
 
Lead o Entradilla: Es el primer párrafo o unas líneas iniciales en que se resume lo esencial del hecho noticioso. 
Su redacción responde a las cinco preguntas fundamentales: quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Puede 
faltar alguno de tales elementos o añadirse otros: para qué, cómo, etc. 
 
El cuerpo de la noticia: puede ser más o menos largo y agregar más o menos detalles a lo dicho en el “lead”. 
Cuando consta de varios párrafos, es norma que estos se sucedan siguiendo un orden decreciente de 
importancia (pirámide invertida); y ello por esta razón: si los límites de espacio lo exigen, a la hora de 
componer la página puede prescindirse de uno o más párrafos empezando por el final, de modo que sólo se 
supriman los datos menos relevantes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Fuente de los contenidos https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/42493) 
 

 
ACTIVIDAD FINAL 

 
6.- A partir de los contenidos vistos y tomando en cuenta la información entregada en link de YouTube que 
analizamos anteriormente, realice la estructura de esta noticia, llegando hasta el lead, es decir sin hacer el 
desarrollo de la misma. Puede hacerlo en el cuaderno a mano o en Word, como usted lo prefiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/42493
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN FORMATIVA  

GUÍA 11 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
Este instrumento es de carácter formativo, no lleva nota sumativa y busca que analice su propio trabajo, con el 
fin de lograr sus aprendizajes y desarrollar sus habilidades. 
Marque con una equis X o pinte la casilla que corresponde a su apreciación. 

 
Nombre:____________________________________________________ Curso:__________________ 
 

INDICADORES Excelente Bueno Regular Insuficiente 

COMPRENSIÓN DE 
LAS LECTURAS 
PRESENTES EN 
ESTA GUÍA. 

Leo 
comprensivamente  
todas las 
instrucciones, 
textos literarios y 
no literarios, 
actividades e 
informaciones que 
se presentan en 
esta guía. 

Leo 
comprensivamente  
la mayoría de las 
instrucciones, 
textos literarios y 
no literarios, 
actividades e 
informaciones que 
se presentan en 
esta guía. 

Leo 
comprensivamente  
algunas de las 
instrucciones, 
textos literarios y 
no literarios, 
actividades e 
informaciones que 
se presentan en 
esta guía. 

Leo 
comprensivamente  
pocas de  las 
instrucciones, 
textos literarios y 
no literarios, 
actividades e 
informaciones que 
se presentan en 
esta guía. 

COMPRENSIÓN DE 
LOS CONTENIDOS 
PRESENTES EN LA 
GUÍA. 
 

Comprendo todos 
los contenidos 
(materia) 
entregados en la 
guía, son claros y al 
leerlos podría 
explicarlos con mis 
propias palabras. 

Comprendo todos 
los contenidos 
(materia) 
entregados en la 
guía, son claros 
para mi. 

Comprendo 
algunos de  los 
contenidos 
(materia). 

No comprendo los 
contenidos de esta 
guía. 

 
DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES 
DE LAS GUÍAS. 

Puedo desarrollar 
todas las 
actividades que se 
presentan sin 
problemas, podría  
explicar a otros 
compañeros cómo 
hacerlo. 

Puedo desarrollar 
todas las 
actividades que se 
presentan sin 
problema. 

Puedo desarrollar 
la mayoría de las 
actividades que se 
presentan sin 
problemas. 

Puedo desarrollar 
pocas actividades 
que se presentan 
en la guía. 

 
Luego de marcar y completar la rúbrica, recuerde enviar un pantallazo o la foto de esta completa al mail 
dossandon@sanfernandocollege.cl. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un gran abrazo a la distancia, cuídense mucho y estamos en contacto. 

mailto:dossandon@sanfernandocollege.cl

