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GUÍA NÚMERO DIEZ LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Textos en los medios masivos de información 
 

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. 
Una vez que termine complete la RÚBRICA DE EVALUACIÓN FORMATIVA y haga llegar mediante correo 
electrónico dossandon@sanfernandocollege.cl. 
 
Lea los siguientes contenidos, luego realice un mapa conceptual que los sintetice en su cuaderno. 
 

Función de los medios de comunicación de masas 
 

En sus orígenes, los medios de comunicación de masas fueron concebidos exclusivamente como una 
herramienta de información. 
El desarrollo de las sociedades y en especial los avances tecnológicos, ampliaron las funciones de los medios 
convirtiéndolos en ejes esenciales de la actual globalizada vida en común de la humanidad. 
Expertos en el tema y los mismos profesionales de las comunicaciones han definido las diversas funciones de 
los medios de comunicación de masas, y con algunos matices comunes las caracterizan así: 
 
Informar 
En un sentido amplio, todo lo que aparece en los medios es información. 
Por su carácter masivo, todas las personas pueden compartir y conocer, en tiempo real, los hechos que 
suceden en su entorno y en el mundo fundamentalmente a través de la radio y televisión con sus noticiarios. 
 
Entretener 
 
Diversión y descanso, parte de la propuesta de los medios. 
Entrener o entregar diversión también se ha convertido en una función básica de los medios de comunicación. 
Fundamentalmente, la televisión es hoy en día la fuente principal de entretención masiva, pero no es 
excluyente. 
La radio brinda música para todos los gustos. Las películas, los libros y las revistas de narrativa corta brindan 
comedia, tragedia, sexo y acción para divertirnos. Hasta los periódicos ofrecen diversión en la forma de 
artículos de interés humano, crucigramas, historietas cómicas y horóscopos. 
Hoy, las personas no quieren saber sólo de noticias, que en estos tiempos suelen estar cargadas de malos 
sucesos y violencia, también desean hallar un momento de relajo, olvidando las presiones del día. 
Frente a las altas exigencias laborales, buscamos un descanso en las secciones de chistes de los diarios, 
teleseries y películas de la televisión, y la gran variedad de sitios de internet. 
 
  
Educar 
La función educativa de los medios se remonta a la aparición de la imprenta, la cual impulsó la difusión masiva 
de textos, antes privilegio de muy posos. 
La impresión de textos y libros de corte didáctico y educativo se hizo más fácil  y desde ese momento la cultura 
se abrió a todos los sectores de la sociedad. 
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Esta función educativa y de difusión de la cultura en general se mantiene y amplifica en nuestros días, apoyada 
en la tecnología, y en la masificación de internet . 
En este plano es muy importante el aporte de programas de televisión culturales, de naturaleza, flora y fauna, 
cine arte, programación propia de un país, etc. 
 
Persuadir, orientar y formar opinión 
Esta función es aquella que pretende convencer al receptor sobre un tema o sobre algo específico y utiliza la 
argumentación como soporte principal y fundamental para este fin. 
Los medios se usan para formar la opinión pública, influir en los votantes, cambiar actitudes, moderar la 
conducta, derrumbar mitos y vender productos. 
La función de persuasión es más efectiva cuando se hace sutilmente, ya que a nadie le gusta la manipulación. 
Esta es una función que cada medio de comunicación adopta según su línea editorial y que puede considerar 
posiciones políticas, religiosas, culturales o sociales, las que interpreta según sus intereses y los deseos de la 
dirección de cada medio. Esto implica que una noticia puede ser enfocada desde diferentes prismas, 
dependiendo del medio en que se emita la información. 
 
Promover o publicitar 
La función publicitaria tiene un doble objetivo, el ya mencionado de las utilidades para el medio, pero también 
para promocionar y difundir productos y servicios necesarios para los individuos y para la sociedad en general. 
Acá hallamos la propaganda, los avisos comerciales, los infomerciales, los spots y anuncios varios. 
Esta es una función loable de los medios de comunicación. En las tragedias nacionales provocadas por la furia 
de la naturaleza han sido medios de prensa los que organizaron y concentraron la ayuda colectiva para salvar a 
millares de damnificados. Aunque reparando en esto, es también una tragedia considerar que sólo en 
circunstancias extraordinarias y dolorosas el periodismo debe y puede servir a la sociedad, mientras el resto 
del tiempo, para ciertas empresas de comunicaciones, es más importante obtener el lucro rápido. 
 
(https://www.profesorenlinea.cl/castellano/MediosComunicacion_Funcion.html) 
 
 
Lea el siguiente texto y desarrolle las preguntas que se presentan a continuación. 
 
 Tópicos: País | Desastres naturales | Sequía 

Sequía: Al menos 10 embalses y lagunas de 
la zona central están en niveles críticos 

Publicado:  Lunes, 27 de Enero de 2020 a las 04:00hrs.   
Autor: Cooperativa.cl  

El déficit de lluvia en el área supera el 80 por ciento, según la Dirección General de Aguas. 
 
Entre los acuíferos más afectados están Rungue (Tiltil) y Los Molles (Santo Domingo), que están 
completamente secos. 
 
El Yeso, la principal reserva de la Región Metropolitana, sólo está al 28 por ciento de su capacidad. 
 
Al menos 10 embalses y lagunas entre las regiones de Atacama y el Maule están a menos del 40 por ciento de 
su capacidad debido a la escasez hidríca que vive el país, donde se registra el mayor déficit de precipitación en 
los últimos 60 años. 
 
De acuerdo al último informe de la Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras 
Públicas, que reproduce el diario El Mercurio, el déficit de lluvia en la zona central del país, donde se se ubica 
la mayoría de estas fuentes de riego y agua potable, supera el 80 por ciento. 
 
Entre los acuíferos más afectados están Rungue (Tiltil) y Los Molles (Santo Domingo), que están 
completamente secos; Peñuelas (Valparaíso), que tiene sólo el 1 por ciento de su capacidad; Laguna del Maule 
(el principal abastecedor de riego de la región), con sólo un 22 por ciento; y El Yeso (que almacena el agua que 
se consume en Santiago), con un 28 por ciento. 
 
"Podemos hablar de una situación muy complicada en la cuenca del Mataquito y una mala en la cuenca del 
Maule", señaló el coordinador de la Comisión Nacional de Riego del Maule, Marcelo Díaz, al rotativo. "La 
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Laguna del Maule va a partir sin capacidad para riego. El cuidado que hay que tener es dependiendo de cómo 
venga este invierno", advirtió. 
 
"Estos dos meses que vienen son los más críticos. No hay proyecciones de lluvia, salvo lo que está ocurriendo 
en el norte por el invierno altiplánico", advirtió a El Mercurio Rodrigo Callejas, integrante de la comisión de 
sequía del Indap.  
 
Según Callejas, "desde el 15 de enero empiezan a bajar los volúmenes de agua y queda de trabajo todo febrero 
y todo marzo, estamos tratando en una etapa muy complicada. Se va a producir en estos dos meses siguientes 
un descuadre entre la demanda por la agricultura y el agua de consumo con lo que está ofreciendo la cuenca". 
 

Sequía en Chile: causas del problema 
Chile enfrenta la peor sequía de su historia, con 119 comunas entre las regiones de Atacama y el Maule en 
situación de emergencia agrícola y las regiones de Coquimbo y Valparaíso en situación de catástrofe por 
escasez hídrica. 
 
Según Greenpeace, Chile es el país con la mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y el 76 por 
ciento de su territorio está afectado por la sequía. 
 
A partir del análisis de seis cuencas, la Fundación Chile aseguró en un reciente informe que el 44 por ciento de 
los problemas hídricos del país tienen su origen en una deficiente gestión del agua, el 17 por ciento en el 
aumento de la demanda, el 14 por ciento en la contaminación del recurso y el 12 por ciento en la disminución 
de la oferta, entre otros motivos. 
 
Chile es uno de los países con el mayor nivel de privatización del mundo. Se calcula que hoy en día el 80 por 
ciento de los recursos hídricos del país están en manos privadas, principalmente de grandes empresas 
agrícolas, mineras y de energía. 
 
El modelo tiene su origen en la economía neoliberal instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet 
(1973-1990) y, según los ambientalista, ha agravado la sequía que vive el país como consecuencia del cambio 
climático. 
 
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/desastres-naturales/sequia/sequia-al-menos-10-embalses-y-
lagunas-de-la-zona-central-estan-en/2020-01-27/040318.html 

 
 

Actividades 
Desarrolle las siguientes preguntas o aseveraciones: 
 
1.- ¿Cuál es la idea central de este texto? 
 
2.-¿Cuál es la función de este texto?  
a. Informar 
b. Entretener 
c .Formar opinión 
d. Publicitar 
 
3.-Mencione y explique cómo la problemática de la falta de agua puede afectar a la agricultura. 
4.¿Cuáles son las causas de esta escasez de agua? Menciónelas y explíquelas con sus palabras. 
5.-Según su opinión ¿cuál es la importancia del tema que plantea el texto?  
6.-¿Qué medidas cree usted se pueden tomar a nivel individual y colectivo para superar la problemática?  
Mencione una de cada tipo. 
7.-¿Qué pasa con la escasez hídrica hoy? Ubique una noticia al respecto, que actualice esta información para 
contestar la pregunta, redacte su respuesta y al final copie el enlace o dirección web del texto que leyó. 
(similar a la que aparece arriba al final de la noticia analizada) 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN FORMATIVA  

GUÍA 10 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me despido con un gran 
abrazo virtual, deseando pura 
luz en sus vidas, abracen a sus 
seres queridos y recuerden que 

volveremos a encontrarnos 
para aprender y compartir 

juntos el camino que es la vida. 
Cuídense mucho y lean. Los 

quiere su profesora 
Daniela Ossandón . 
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