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GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 10 LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN: 

“LOS TEXTOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.” 

 
Nombre del estudiante: ___________________________________________________ 

 
Estimados (as) estudiantes: la presente guía tiene como propósito que ustedes analicen la información 
obtenida de los medios de comunicación sobre un tema de interés, utilizando estrategias de 
comprensión que les permitan expresar su opinión de manera fundamentada. 
 
LEE CON ATENCIÓN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN LA CUAL TE SERVIRÁ PARA REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES SIGUIENTES. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 1: OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO Y ESCUCHA CON 
ATENCIÓN LA INFORMACIÓN ENTREGADA. 
 http://youtube.com/watch?v=GqfZYAA65BQ 
 
 
a) ¿Cuál es el tema principal de la noticia? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Qué temas o problemáticas sociales se desprenden de la información entregada por la televisión? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Realiza una síntesis de la información presentada por la televisión. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

AHORA NECESITO QUE REALICES UNA SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN. 
 

• La síntesis consiste en extraer los datos más importantes de un texto disponible 
en una fuente de información. 
• Para sintetizar es necesario observar, escuchar, leer, comprender e interpretar el 
mensaje o los argumentos que se presentan. 
Luego registra las ideas más importantes, que tengan sentido y sean coherentes. 
Con esa información redacta un texto breve. 
 

 

En esta guía trabajaremos con información difundida por la prensa escrita y 

la televisión. 

Deberán comprender lo planteado para que luego expresen su punto de 

vista frente al tema y emitan una opinión de manera fundamentada.  

 

AHORA NECESITO QUE ME AYUDES CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. 
Observa con atención el siguiente VIDEO y luego responde lo que se te 
solicita. 
Recuerda que debes escribir con letra clara, legible y evitar las faltas de 
ortografías. 

http://youtube.com/watch?v=GqfZYAA65BQ
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ACTIVIDAD 2: LEE LA SIGUIENTE NOTICIA Y LUEGO RESPONDE. 

Padre de tutora de Ámbar tenía más de 400 imágenes de la 
menor entre sus registros de material pornográfico infantil.  

Publicado el 18/08/2020 Por EO 

Manuel García Queirolo quedó en prisión preventiva tras ser formalizado en Villa Alemana por producción y 
almacenamiento de material pornográfico infantil 

VILLA ALEMANA. -  Desde poco antes del mediodía de este martes, en el Tribunal de Garantía de Villa Alemana 

se desarrolla la audiencia de formalización de cargos contra Manuel García Queirolo, ex pareja de la madre de 

Ámbar Cornejo, Denise Llanos, quien fue detenido este lunes por el delito de producción y almacenamiento de 

material pornográfico infantil. 

Tras su detención, la fiscal manifestó este lunes que “desde el primer día la Fiscalía está realizando todas las 

diligencias necesarias para esclarecer los delitos que ocurrieron en torno a Ámbar y la participación de todas las 

personas que estén involucradas “. En tanto, el comisario Yonny Farfán, de la Brigada del Cibercrimen de 

Valparaíso, informo que “se procedió a la extracción de análisis forense de un celular de propiedad de un sujeto  

de 67 años de edad. El resultado fue positivo para la investigación y se obtuvieron una gran cantidad de 

imágenes de producción de material pornográfico infantil” 
 

La audiencia de formalización fue presidida por la magistrada Daniela Rodríguez, quienes junto a las partes 

querellantes, esto es  la fiscal adjunto de Villa Alemana, María José Bowen, el abogado querellante en 

representación del padre de Ámbar, Patricio Olivares y la defensa del imputado, analizaron la admisibilidad de 

las querellas interpuestas por la Intendencia Regional y la interpuesta por el padre de Ámbar, tras lo cual la 

magistrado declaró admisible sólo la querella del progenitor de la menor por haber imágenes de la menor entre 

el material incautado, confirmándose con esto que Manuel García mantenía imágenes de tipo sexual de la menor 

Ámbar Cornejo en el extenso registro de material pornográfico infantil que mantenía en su poder. 
 

Tras ello, la Fiscalía y la Brigada del Cibercrimen de la PDI dieron cuenta de la gran cantidad de evidencia hallada 

en el teléfono móvil de Manuel García, informando que entre 2019 y julio de 2020 el imputado almacenó más 

de 400 imágenes de la menor Ámbar Cornejo, junto a otros registros de niños y niñas en actividades sexuales 

explícitas, comprobándose su participación al encontrarse su imagen en el reflejo del espejo de varias de las 

imágenes que el mismo grababa. 

A ello se suma el antecedente de una condena de antigua data que tenía a su haber y el patrón de conducta de 

un delito reiterado y sostenido en el tiempo, tal como lo explicó la magistrada Daniela Rodríguez, quien tomó la 

determinación de dejar a Manuel García en prisión preventiva por los 100 días determinados para la 

investigación.  

Cabe recordar que Manuel García, es padre de la que fue cuidadora de Ámbar en sus últimos días, y fue pareja 

de Denisse Llanos cuando Ámbar era solo una niña; hecho por el cual se produjo el vínculo entre la mujer que 

acogió a Ámbar en sus últimos meses de vida y quien lideró su búsqueda. 

 
a) ¿Cuál es el tema principal de la noticia? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Qué temas o problemáticas sociales se desprenden de la información entregada por la prensa 
escrita? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
c) Realiza una síntesis de la información presentada por la prensa escrita. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 3: COMPARA AMBAS INFORMACIONES ENTREGADAS POR DISTINTOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 
 
A) Ambos medios de comunicación entregan la misma información. ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
B) Existen diferencias de opinión respecto al tema.  ¿Por qué? Señala las diferencias si las hay. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Qué opinas tú? respecto al tema planteado a través de estos medios de comunicación?, ¿qué se 
debería hacer como país ante esta problemática social?  Fundamenta 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

                                
 

“UNA PERSONA INFORMADA… TIENE DERECHO A DAR SU OPINIÓN”. 

Para finalizar recordarles que los propósitos de los medios de comunicación: 

prensa escrita y televisión son informar, entretener, educar y generar 

opinión. 


