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UNIDAD 2: CIUDADANÍA Y TRABAJO 

        Nivel: II medio A - B – C    

    

 

RECUERDA  
LIBRO DEL MES  

 

(será trabajado a principios de 

AGOSTO) 
 

II medio A-B-C 
CASA DE MUÑECAS 

 
DE HENRIK IBSEN 

 

A Objetivo de Aprendizaje 

 

Resuelve tus dudas escribiendo un 

email el día jueves, mañana de 9:00 a 

13:00 y tarde de 14:30 a 17:30. No 

olvides incorporar tu nombre, curso y 

consulta correspondiente. 

Atte. Profesora Fabiola  

fhurtado@sanfernandocollege.cl 

 

- OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de 

comunicación, como noticias, reportajes, cartas al 

director, propagandas o crónicas, considerando: 

-Los propósitos explícitos o implícitos del texto. 

-Los efectos causados por los recursos no 

lingüísticos (como diseño, imágenes) 

 

 Realice en su cuaderno las actividades de esta guía (Si imprime, archívela en la carpeta de la asignatura). 

 Envía a mi correo el Ticket de salida que se adjunta al final de la guía para que indiques el proceso de tu trabajo. Tienes 
hasta el día jueves 16 de julio para entregarla. 
 

Como actividad de inicio observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=uYhXN0mgyek&t=45s  

I.- Aprendamos: Elementos y conceptos claves para esta unidad. 

LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

                    

Funciones de los MMC 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

Fecha: Semana del 06 al 10 de julio 

2020 

Son canales de información dirigidos a 
una gran cantidad de público, en el que 
el receptor es anónimo. Algunos de 
estos medios son la prensa escrita, la 
radio, la televisión e internet.  

INFORMAR 

Comunican diversos temas de 
actualidad para que las personas 
sepan lo que ocurre en su 
contexto próximo y en el mundo. 

EDUCAR 

Dado que transmiten 
contenidos culturales y 
valóricos que resultan un 

aporte a la sociedad. 

FORMAR OPINIÓN 

Cada medio posee su propia línea 
editorial (orientación ideológica), la 
que se muestra en la selección e 
interpretación de los contenidos 
publicados, lo que influye en la opinión 
de sus receptores.  

ENTRETENER 

Porque ofrecen espacios de 
distracción y descanso, como series, 
películas, entre otros.  

mailto:fhurtado@sanfernandocollege.cl
https://www.youtube.com/watch?v=uYhXN0mgyek&t=45s
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Géneros periodísticos 
 

 
 

 
 

 
 

Géneros periodísticos: Informativos (EJEMPLOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisa el apoyo realizado para la presente guía por el equipo PIE, te servirá para desarrollar este ítem.   

 

 
II.- Leamos un reportaje: Usemos nuestro texto de estudio. 

 
- Leamos el reportaje de la página 20 y 21:  “Los hobbies más rentables después del retiro” 

y resolvamos las preguntas de la página 22 (5 preguntas). 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
 

1. ¿Cuál es el tema y el propósito del texto leído?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Subgénero NO literario ligado a la transimisión 
masiva de comunicación. 

 

Dos grandes tipos de géneros periodísiticos: 
 

 - informativo 

 - de opinión 

Reportaje 
Entrevista 

informativa 

Noticia 

       Narra y describe hechos 

actuales o no necesariamente.  

Incluye información e 

interpretación y profundización 

de los hechos. 

Narración de sucesos 

actuales, de manera 

impersonal y objetiva. 

-Responde a 6 preguntas  

¿qué, quién, dónde, cuándo, 

cómo, por qué? 

Diálogo planificado por 

parte del entrevistador,  

con el objetivo de obtener 

información específica. 

Puedes encontrar tu texto de estudio aquí: 
https://drive.google.com/file/d/1v_gqafdIeYipSWFVFPdCCxJy224M76Hv/view?us
p=sharing 
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2. Completa las fichas con los seniors mencionados en el reportaje. Hazlo siguiendo el ejemplo:

 
3. Considerando la actividad anterior, ¿con qué propósito el periodista incluye a estas personas en su 

reportaje? Explica. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

4. Observa con atención la ilustración incorporada en el texto. ¿Cómo se relaciona con el contenido del 
reportaje? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

5. A partir de tu experiencia y la de tus cercanos, ¿qué actividades realizan los adultos mayores que 
conoces? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este Ticket de salida permite tener una evidencia del trabajo realizado, permitiendo identificar sus 

debilidades y fortalezas, envíalo a mi correo cuando termines la actividad. Puede ser en fotografía o formato 
digital. 

(Plazo jueves 16 de julio) 
 

 Nombre: 
 Curso:  
 Fecha: 
 

● ¿Cuál crees que es el MMC más relevante? ¿Por qué? 
 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

● ¿Cuál es el tema y propósito del reportaje leído? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


