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GUÍA NÚMERO CATORCE  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nombre Fecha  

 6 de julio 

Objetivos Habilidades 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como 
noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes 
sociales, considerando: • Los propósitos explícitos e implícitos del 
texto. • Una distinción entre los hechos y las opiniones expresados. • 
Presencia de estereotipos y prejuicios. • La suficiencia de información 
entregada. • El análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, 
mapas o diagramas, y su relación con el texto en el que están insertos. 
• Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes 
presentan un mismo hecho. 
 

Comprender, analizar, reflexionar, identificar, 
evaluar, argumentar y expresarse a través de la 
escritura. 

Duración de la guía: 90 minutos 
INSTRUCCIONES 
Lea la presente guía y desarrolle las actividades que se proponen. 
En caso de dudas comuníquelas al mail dossandon@sanfernandocollege.cl 
Una vez realizadas las actividades en su cuaderno, complete guía de  autoevaluación (es la misma que encuentra al 
final de este documento) en la plataforma google Classroom ingresando con su correo electrónico y el código:  

monrcgw 
ES IMPORTANTE QUE REALICE SOLO UNA VEZ ESTA GUÍA DE EVALUACIÓN, ENTONCES SI LA 
COMPLETA EN LA PLATAFORMA CLASSROOM NO SERÁ NECESARIO QUE ENVÍE LA PRESENTE A 
TRAVÉS DE MAIL, PUES YO YA TENDRÉ SUS RESPUESTAS. 
 

 
Los géneros periodísticos 

 
El  género periodístico se define en función del papel que juega el narrador o emisor del mensaje en relación a la 
realidad observada. 
Expresado de una manera más simple y generalizada, diremos que un género periodístico es una forma literaria que se 
emplea para contar cosas de actualidad a través de un periódico. Sin desconocer que estas mismas formas, con algunas 
modificaciones obligadas por las características de los medios de comunicación, son las mismas que se usan tanto en 
radio como en televisión. 
 
Género informativo: su objetivo es entregar información de actualidad y su función principal es exponer los hechos. 
Dentro del género informativo encontramos la noticia y la entrevista. 
 
Género interpretativo o investigativo : profundiza sobre la información y su finalidad principal es relacionar la 
actualidad con su contexto. Su función principal es la explicación. El reportaje , la crónica , la crítica y el ensayo 
periodístico serían textos interpretativos. 
 
Género de opinión: en estos textos el periodista toma partido por una postura u otra a partir de la información que 
tiene. Tratará de convencer al lector de que su posición sobre el tema es la correcta. Su función es persuadir al 
destinatario. El editorial , la columna o el artículo son expresiones de este género de opinión. 
 
Anotado lo anterior, es necesario agregar que los géneros periodísticos no son una clasificación absoluta o universal 
como la mayoría de los aspectos del periodismo. La teoría periodística surge como consecuencia del trabajo diario de los 
periodistas. Por ello, los textos periodísticos no se distinguirán claramente unos de otros, si no que más bien comparten 
sus características . 
En la prensa escrita, fundamentalmente, podemos diferenciar los tres tipos de géneros periodísticos, aunque a veces 
cuesta caracterizar uno y otro. 
Los diarios y las revistas incluyen entre sus contenidos páginas reservadas a cada uno de estos géneros. Si se presta un 
poco de atención, al leer un periódico el lector puede darse cuenta de si el periodista tiene una actitud esencialmente 
informativa, o una de carácter explicativo, cuando escribe una noticia. También es posible percatarse de que  el 
editorialista o columnista de opinión aboga por unos principios o planteamientos definidos, por lo que tratará de 
convencernos de sus propias ideas. 

(https://www.profesorenlinea.cl/castellano/generos_periodisticos.html) 
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Actividad 1 

A partir de los contenidos leídos anteriormente, realice un mapa conceptual que contenga los géneros periodísticos, sus 

características y ejemplos para cada género. (7 puntos: 2 por cada género y lo solicitado y 1 por la organización del 

mapa) 

 
A continuación lea el siguiente texto y desarrolle las actividades. 

Día Nacional del Medio Ambiente: Chile no tiene nada que celebrar 

Desde el 2014, cada 2 de octubre nuestro país celebra el Día Nacional de Medio Ambiente, lo que en gobiernos 
anteriores suscitó que, en una iniciativa conjunta del Ministerio del Medio Ambiente con la CONAF, se invita a los 
habitantes del territorio nacional los días 6 y 7 de octubre a visitar gratuitamente las áreas protegidas con el objetivo de 
sensibilizarla frente a su relación con la naturaleza. 
 
Esta iniciativa nos parece fantástica. Democratizar el acceso a zonas que se encuentran protegidas, frente a la 
devastación de tantas otras, es y será siempre un privilegio. Promover el contacto con la naturaleza sobre todo de 
comunidades vulnerables, puede ser una iniciativa positiva, pero del todo insuficiente pues hoy, más que nunca, existen 
diversas localidades del país que se ven afectadas en sus derechos humanos como el de  vivir en  medio ambiente sano, 
o el derecho a la salud. 
 
Los hechos son claros, pues la contaminación que afecta a zonas como Puchuncaví-Quintero nos muestra solo una cosa; 
por acción u omisión de muchos gobiernos, las autoridades han sido negligentes, lo que ha generado que estas y otras 
comunidades no hayan sido protegidas por el Estado, mientras la  normativa ambiental vigente es completamente 
insuficiente. 
 
Por lo mismo, este 2 de octubre Chile no tiene nada que celebrar, pues quienes trabajamos constantemente por 
colaborar en la construcción de un país más sostenible observamos con distancia y a veces  desconfianza las iniciativas 
que impulsa el Gobierno para recordarnos que vivimos en un planeta vivo, mientras, por otro lado, se encarga de 
aprobar iniciativas que lo degradan, como son las tronaduras en Mina Invierno. 
 
A más de un mes del comienzo de la crisis de Quintero y Puchuncaví, nos seguimos preguntando de dónde vinieron los 
gases tóxicos que han afectado a la población local; qué pasa en esta y otras zonas con la contaminación en las aguas 
continentales y marinas y en los suelos; también nos preguntamos qué le pasa a este Gobierno que posterga la firma de 
un tratado internacional que protege los derechos de acceso a la justicia ambiental –el Acuerdo de Escazú-, el cual Chile 
había liderado desde 2012; así también nos preguntamos qué pasaría si se produce un nuevo escape masivo de 
salmones en costas nacionales. 
 
En fin, cuando se acercan fechas como esta nos enfrentamos a un enorme cúmulo de dudas y contradicciones, ya que 
por un lado sí agradecemos la democratización del acceso a la naturaleza, pero, por otro, vemos con preocupación que 
aún nos falta mucho que avanzar para que el Estado asegure el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación, vele porque ese derecho no sea afectado y tutele la verdadera preservación de la naturaleza –
establecidos en el numeral 8 del Artículo 19 de la Constitución Política de Chile-, para todas y todos quienes habitamos 
el territorio nacional. 

(https://www.terram.cl/2018/10/editorial-dia-nacional-del-medio-ambiente-chile-no-tiene-nada-que-celebrar/) 

Actividad 2 

A partir del texto leído responda: 
1.-¿A qué género periodístico corresponde el texto leído? Fundamente.  
2.-¿Cuál es el tema que aborda el texto? 
3.-¿Qué opina el emisor sobre la apertura de a los habitantes del territorio nacional los días 6 y 7 de octubre 
para visitar gratuitamente las áreas protegidas? 
4.- ¿Qué problemas ambientales evidencia el emisor de este texto? Descríbalos. 
5.-¿Por qué se menciona el Acuerdo de Escazú y cómo se relaciona con el tema? 
6.-¿Estás de acuerdo con el emisor? Entrega dos argumentos para justificar tu postura. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN FORMATIVA  
GUÍA 14 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
Este instrumento es de carácter formativo 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. 

 
ME DESPIDO, DEJÁNDOLES UN HERMOSO POEMA QUE NOS PERMITE REFLEXIONAR SOBRE EL VALOR QUE TIENEN LOS 
JÓVENES Y SU OPORTUNIDAD DE TRANSFORMAR EL MUNDO. 
 

Que les queda a los jóvenes 
Mario Benedetti 

 
“¿Qué les queda a los jóvenes? 
¿Qué les queda por probar a los jóvenes 
En este mundo de paciencia y asco? 
¿Sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo? 
También les queda no decir amén 
No dejar que les maten el amor 
Recuperar el habla y la utopía 
Ser jóvenes sin prisa y con memoria 
Situarse en una historia que es la suya 
No convertirse en viejos prematuros 
 
¿Qué les queda por probar a los jóvenes 
En este mundo de rutina y ruina? 
¿Cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas? 
Les queda respirar, abrir los ojos 
Descubrir las raíces del horror 
Inventar paz así sea a ponchazos 
Entenderse con la naturaleza 
Y con la lluvia y los relámpagos 

Y con el sentimiento y con la muerte 
Esa loca de atar y desatar 
 
¿Qué les queda por probar a los jóvenes 
En este mundo de consumo y humo? 
¿Vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas? 
También les queda discutir con dios 
Tanto si existe como si no existe 
Tender manos que ayudan, abrir puertas 
Entre el corazón propio y el ajeno 
Sobre todo les queda hacer futuro 
A pesar de los ruines de pasado 
Y los sabios granujas del presente” 

 
 
 
 
 

 
Un gran abrazo a la distancia. Nos veremos pronto. 

Su profesora

 


