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GUIA TUTORÍA N° 3 LENGUA Y LITERATURA 2° MEDIO 

               UNIDAD O EJE: 0 

Nombre alumno(a): ___________________________________  Curso: _______ 

Fecha   : ________ Puntaje Ideal: -----        Puntaje Real: _______   Nota: __________  

Aprendizajes esperados Analizar y evaluar textos informativos identificando sus partes, 

manifestando una postura personal frente a lo leído.  

 Aplicar contenidos estudiado en clases 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES 

BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1 Comprender la 
lectura de textos 
literarios y no 
literarios. 

 Ítem I 
Ítem 2 

    

2 Analizar y 
clasificar  distintas 
noticas    

 P 2, 3, 4, 6  P 1 P 7  

3 Identificar las 
partes de una 
noticia.  

      

4 Crea una noticia 
a partir de un texto 
literario 

     Ítem 2 

5 Discrimina y 
diferencia el 
lenguaje y 
vocabulario que 
usan las noticias  

  P 5    

 

INSTRUCCIONES 

 La guía  es individual 

 Lea atentamente cada texto 

 Responda en forma clara y precisa   

 En caso de tener dudas puede contactar a su profesora al e mail: 

departamentodelenguaje88@gmail.com 

 Redacte cuidando ortografía y puntuación  

 

 

Análisis de una noticia: Para desarrollar la guía y facilitar su comprensión, deben apoyarse en el 
PPT de la semana pasada, en el encontrarán todo lo necesario para realizar las actividades 
propuestas. 
Lee la siguiente noticia e identifica sus partes, luego responde las preguntas que aparecen a 
continuación. 
 
 

Nevados del Chillán registra nuevo 
evento explosivo y sismo de larga 
duración 

 La Onemi informo que se mantiene la alerta amarilla del sistema de 

Protección Civil para las comunas de Pinto, Coihueco y San Fabián, en la 

Región de Ñuble. 

mailto:departamentodelenguaje88@gmail.com


Por Aton 
 Sábado 17 de agosto de 2019, a las 17:56 
 

 

 

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó que a las 16:25 
horas de este sábado se registró un nuevo evento explosivo asociado a la 
ocurrencia de un sismo de tipo largo periodo (LP) en el complejo volcánico 

Nevados del Chillán. 

De acuerdo al informe dado a conocer por la Onemi, el hecho está relacionado con 
la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico, por lo que se mantiene la 

alerta técnica en nivel Naranjo. 

Asimismo, la explosión está asociada con el registro de una señal sísmica "con un 
valor de desplazamiento reducido (medida de energía sísmica) de 580 cm², 

considerado alto". 

Se mantiene alerta amarilla 

En base a este último hecho, la Onemi informó que se mantiene la alerta amarilla 
del sistema de Protección Civil para las comunas de Pinto, Coihueco y San Fabián, 

en la Región de Ñuble, la que está vigente desde el 31 de diciembre de 2015. 

Finalmente, las autoridades recomiendan no acercarse al cráter activo, 
manteniendo una distancia mínima de 3 km. 

Ítem I 

Responde   

1.- ¿Qué ha pasado? 

 

 

2.- ¿Quién es el protagonista o sujeto del hecho o suceso? 

 

 

3.- ¿Cuándo ha pasado? 

 

 

4.- ¿Dónde ha pasado? 



 

 

5.- ¿Qué vocabulario se utiliza en la noticia? Escogeremos expresiones - ejemplos para 

completar éste punto -; vocabulario discriminatorio (palabras que denigran al otro, los 

negros, los cholos, los indios ) vocabulario especializado (uso de términos propios de una 

disciplina) vocabulario popular (usado en el cotidiano con expresiones como: lo pillaron 

chanchito)  

 

 

6.- ¿El titular de la noticia se relaciona al contenido expuesto posteriormente? 

 

 

7.- ¿Desde su punto de vista, la noticia es relevante a nivel nacional? ¿Sí, no, por qué?  
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1.- ¿Qué ha pasado? 

 

 

2.- ¿Quién es el protagonista o sujeto del hecho o suceso? 

 

 

 

3.- ¿Cuándo ha pasado? 

 

 

4.- ¿Dónde ha pasado? 

 

 

5.- ¿Qué vocabulario se utiliza en la noticia? Escogeremos expresiones - ejemplos para 
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6.- ¿El titular de la noticia se relaciona al contenido expuesto posteriormente? 

 

 

7.- ¿Desde su punto de vista, la noticia es relevante a nivel nacional? ¿Sí, no, por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem II. 

 Transforma el siguiente texto narrativo en una noticia. Piensa en el lenguaje que 

utilizarás. Puedes abordar la noticia de la manera en que tú quieras. Sólo respeta la 

estructura vista anteriormente.  

En mi escritorio estaba un expediente viejo y lleno de polvo, me solían tocar ese tipo de casos, los que nadie 

había podido resolver, pero no eran tan graves y se dejaban acumulados en un estante con miles de casos 

similares y ordenados alfabéticamente. Lo tomé, sus hojas estaban amarillentas, lo leí rápidamente “Asesinato 

en la habitación 301“, nada muy relevante, era la muerte de dos prostitutas extranjeras en una calle de mala 
vida, en ese callejón oscuro. 

Dejé atrás la oficina de la policía, mi placa colgaba al costado de la cadera y se movía con los bruscos saltos 

del auto, me estaba adentrando a calles en donde las personas miraban de reojo a un policía con sus luces 

azules y rojas titilando. Eran las seis de la tarde, estaba a punto de marcharse el sol, aún quedaba entre 
sombras oscuras un poco de sol. 

Me estacioné, allí estaba el edificio Cristal, quizás todos sus cristales en las ventanas se habían quebrado, 

parecía que se desplomaría en cualquier momento, sus ladrillos gastados ya no eran naranjas, de hecho, tenía 

al apenas acercarme un olor a rancio y putrefacto. Toqué la puerta del edificio, se abrió sola, cada fibra de 
madera sonó estruendosamente, el salón donde se recibía a las visitas estaba más que vacío y cubierto de 

telaraña, vi el ascensor en definitiva no subiría por allí. 

Piso tres decía un pequeño cartel torcido, la habitación 301 donde ocurrió el asesinato estaba justo al frente, di 

unos pasos, entré, al principio sentí un escalofrío recorrerme de la punta de los pies hasta la punta de los 

pelos, lo ignoré, allí todo estaba tan desordenado, botellas de alcohol tiradas y lo que quedaba de cigarrillos 

amontonados en una esquina, no se veía tan desgastado ¿el asesino estuvo hace unos días aquí?  

  –  ¡Bienvenido! – su voz era chillona, la reconocí de inmediato era una de las prostitutas, tenía todo el 

delineador corrido por el rostro y su ropa estaba rasgada – ya tengo nueva compañía en la maldita habitación 

301, vas a morir igual que yo – 



Sentí el filo adentrarse en mi carne hasta los huesos. Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba la escena del 

asesinato en la habitación 301. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rúbrica 

Indicadores 3 2 1 0 

Estructura de la 
noticia 

Tiene título, 
entradilla y 
cuerpo 

No tiene uno de 
los elementos 

No posee más 
de un 
elemento  

No presenta 

Titular  El título es breve, 
llamativo y 
recoge el 
contenido de la 
noticia  

Es demasiado 
extenso 

Carece de ser 
atractivo 

No hay relación 

Vocabulario  No repite 
palabras y usa el 
campo semántico 

No repite palabras 
pero no utiliza 
conectores para 
reforzar o 
contraponer las 
oraciones 

No aplica Vocabulario 
escaso, limitado y 
repite palabras 

Ortografía  Hasta dos faltas Más de dos faltas 
hasta 5 

Desde 6  faltas 
a 10 

Más de 11 faltas 
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