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GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 8 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 textos de los 
medios de comunicación identificando sus características y así poder expresar su opinión 
debidamente fundamentada. 
 
LEE CON ATENCIÓN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN LA CUAL TE SERVIRÁ PARA REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES SIGUIENTES. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1: LEE LA SIGUIENTE NOTICIA Y LUEGO RESPONDE. 

Presidente Piñera presentará este domingo el Plan de 

Protección para la clase media por crisis del covid-19. 
 

El anuncio, que será dado a conocer por el Mandatario a eso del mediodía en el 

palacio de La Moneda, estaría orientado a anuncios en Vivienda, Educación y 

Economía.                                                          
                                                                       04 de Julio de 2020 | 23:11 | Redactado por B. 

Osses. 
SANTIAGO.- A eso de las 12.30 horas de este domingo, el 
Presidente Sebastián Piñera dará a conocer el Plan de 
Protección para la clase media, en medio de la crisis 
económica que ha generado la pandemia del covid-19 en el 
país. El anuncio, que se realizará desde el Palacio de La 
Moneda, estaría orientado a iniciativas en Educación, 
Economía y Vivienda, ítem que incluso consideraría una 
ampliación al subsidio de arriendos. 
Cabe recordar que el Presidente Piñera ya había adelantado que realizaría un anuncio en la materia, 
señalando que pronto daría a conocer "nuevos beneficios que apuntan a ampliar y mejorar los 
instrumentos de protección para las familias de clase media". "En estos tiempos tan duros, el estado 
tiene que diseñar, desarrollar e implementar toda su capacidad para proteger a la familia chilena", 
recalcó el Mandatario, añadiendo que también "tenemos que ser capaces de levantar la vista y 
proteger esto de forma permanente". En la ocasión, Piñera también manifestó que en los próximos 
días daría a conocer un plan de reactivación económica. Según señaló, "la recuperación y la puesta 
en marcha de nuestra economía va a ser el instrumento más poderoso y permanente para proteger 
los empleos, recuperarlos, mejorar los salarios, la calidad de vida y lograr así ponernos nuevamente 
en la ruta del progreso". 
 

Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/07/04/991048/Presidente-plan-proteccion-clase-
media.html 

 

En esta guía trabajaremos con algunos textos que son difundidos por la 

prensa escrita y la televisión. 

¿Qué sabemos de la prensa escrita? Esta se vincula a los periódicos y 

revistas de publicación diaria o regular. Este tipo de publicaciones ha sido 

vital para transmitir las informaciones económicas, políticas, sociales, 

culturales, etc. que han ido sucediendo a lo largo de la historia.  

En esta ocasión, nuestro interés se centrará en algunas secciones del 

periódico/diario, específicamente la noticia. 

 
AHORA NECESITO QUE ME AYUDES CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. 

Recuerda que debes escribir con letra clara, legible y evitar las faltas de 
ortografías. 
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a) ¿Cuál es el tema principal de la noticia? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

b) ¿A quién está dirigida la noticia? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

c) ¿Cuál es la intención comunicativa de la noticia? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 2: LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS PUBLICITARIOS SEÑALANDO LOS RECURSOS DE 

PERSUACIÓN UTILIZADOS. GUÍATE POR EL EJEMPLO.  

 
 
 
 

RECURSO DE PERSUACIÓN 
Se buscar persuadir para 
que las personas no 
conduzcan luego de 
consumir bebidas 
alcohólicas. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Recuerda que en la noticia se utiliza un lenguaje objetivo, sin dar lugar a 
la interpretación. 

Ahora trabajaremos con algunos textos que son difundidos por la televisión. 

¿Qué sabemos de la publicidad televisiva? Es todo tipo de comunicación, cuyo 

fin es promocionar un servicio o idea y que ha sido concebida para ser emitida 

por la televisión. Está liderada por los espacios comerciales que se emiten en las 

pausas de programas y entre programas. 

 

En los mensajes publicitarios existe el elemento persuasivo que consiste 

en inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Sin 

embargo, la persuasión no solamente consiste en que el público haga 

algo, sino en que lo hagan porque verdaderamente quieren hacerlo.  
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ACTIVIDAD 3: LEE Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 
a) ¿Qué importancia tiene la publicidad televisiva dentro de la sociedad y de cada núcleo familiar? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Es un aporte o un perjuicio para la sociedad la publicidad televisiva? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Consideras que en tu vida es una prioridad estar informado/a? Fundamenta 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
d)  ¿Qué medio utilizas con mayor frecuencia para informarte del acontecer nacional? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

                               ACTIVIDAD 4: BUSCA EN LA SOPA DE LETRAS LAS SIGUIENTES PALABRAS. 
 

INFORMAR- ENTRETENER- EDUCAR – NOTICIAS- PUBLICIDAD- TELEVISIVA- OPINIÓN- PRENSA 
ESCRITA- PERSUACIÓN. 

 

A N N O T I C I A S 

T O A S E R I G M E 

I I V E L M S E P X 

R C I N F O R M A R 

C A S T D P O I O A 

S U I N L I V E X C 

E S V U F N E L I U 

A R E M O I D U C D 

S E L Y U O A J L E 

N P E N T N M A S M 

E N T R E T E N E R 

R E B U F A H O M A 

P U B L I C I D A D 

 

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

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

opinión. 


