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Dpto. Lenguaje 
Profesoras: Paula Osses, Lariana Pozo, Camila Cárdenas  
 

GUÍA TUTORÍA N°1 LENGUA Y LITERATURA 2° MEDIO 

UNIDAD 0: Reforzamiento 

Nombre alumno(a): _________________________________  Curso: 2° medio__ Fecha   : ________  

Aprendizajes esperados Reconocen los textos periodísticos de tipo expositivo y elaboran 
textos de diversa extensión que cumplen con reglas de coherencia, 
cohesión, redacción y ortografía. 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1. Considerar el propósito 
comunicativo de un texto. 

 Ítem 1: 
pregunta 1 

    2 

2. Identificar información 
explícita de un texto. 

Ítem 1: 
pregunta 
2 

     2 

3. Considerar y estimar la 
objetividad o subjetividad 
de un texto. 

   Ítem 1: 
preguntas 3 

  4 

4. Valorar una situación por 
medio de la propia 
experiencia 

    Ítem 1: 
pregunta 4 

 2 

5. Elaborar un texto 
noticioso coherente, 
cohesionado cumpliendo 
con la estructura y el 
propósito comunicativo 

     Ítem 2 6 

TOTAL PUNTAJE       16 

 
INSTRUCCIONES 

 La siguiente guía tiene como finalidad que puedas desarrollar un proceso educativo en casa durante el periodo de 

suspensión de clases. Si bien es cierto no reemplaza las clases presenciales, están enfocadas en que puedas 

hacerte cargo de forma responsable de tu educación. 

 La idea es que desarrolles las guías tal como si estuvieras en clase, pues cada uno de los materiales que 

subiremos serán elaborados con esa finalidad. 

 

En esta y la siguiente guía podrás reconocer y ejercitar con diversos textos periodísticos que cumplen 

con la particularidad de ser, ya sea expositivos o argumentativos. Por ello a continuación podrás 

reconocer las características de cada uno, ver ejemplos y luego podrás practicar en la redacción de 

alguno de ellos. 

1. ¿Qué son los textos periodísticos? 

Texto cuya función es persuadir, convencer e informar, mediante el mensaje que transmite y que 

generalmente se presentan en medios de comunicación masivos como televisión, radio, diarios y 

revistas. 

Existen diversos textos periodísticos, esto según el propósito de la información que se quiere 

entregar, la extensión de la investigación realizada para llevarlos a cabo, la inmediatez de la 

información requerida, etc.  

Además, dependiendo de si la opinión del periodista se ve 

involucrada en la entrega de la información, el texto 

periodístico puede tener mayor grado de subjetividad y por 

tanto se transforma en un texto mayormente 

argumentativo. En cambio si este solo entrega información 

objetiva y no manifiesta su opinión frente a los hechos el 

texto mantiene un grado de exposición mayor. 

Es así que en esta guía te presentaremos textos que se mantienen en al ámbito de los expositivo y o 

por tanto son textos periodísticos en su mayoría objetivos, o deberían serlo. 
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Tipos de texto según su grado de subjetividad 

 

2. Textos Expositivos 

A.- La noticia 

No todo hecho constituye noticia. Para que sea considerado como tal, el suceso debe presentar 

determinadas características que lo conviertan en asunto de interés público, o de relevancia social. 

La noticia debe representar las siguientes características: 

 Actualidad, o sea pertenecer a un suceso ocurrido recientemente. 

 Relevancia, o sea que el hecho noticiosos aporte o sea importante para la sociedad. 

 Proximidad, debería ser geográficamente cercano (eso hoy en día ha roto el esquema, pues las 

distancias se han modificado y nos interesan cosas que geográficamente no son cercanas) 

 Proyección, ya que el hecho noticioso debe tener algo de impacto para las vidas cotidianas 

 Progresión, siendo los hechos noticiosos un aporte para el avance social o tecnológico. 

 

Estructura: 

La  Estructura  de  una  noticia  tiene  2  

partes  principales,  con  funciones  

específicas perfectamente  identificables  y  

estructuradas  de  arriba  hacia  abajo,  de  

acuerdo  al  nivel  de importancia  de  la  

información  entregada  y  de  acuerdo  a  

lo  que  primero  lee  el  lector, 

considerando que en cualquiera de estas 

tres partes el lector puede sustraerse o 

dejar de leer la noticia:  estas 2 partes son 

los titulares y el cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

Informativos 

(expositivos) 

De opinión 

(argumentativos) 

Interpretativos 

(una mezcla de exposición y 

argumentación) 

Información objetiva sobre 

acontecimientos de la 

actualidad. 

Noticia 

Reportaje objetivo 

Entrevista objetiva 

Interpretación y opiniones 

argumentadas. 

Columna de opinión 

Editorial 

Carta al director 

Crítica       

Información objetiva y subjetiva. 

Crónica 

Reportaje interpretativo 

Entrevista interpretativa 
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El epígrafe (o antetítulo): dentro  de  su  objetivo  está  generar el interés del lector invitándolo a 

leer la noticia. Además orienta al lector respecto al título, es una especie de foco que ilumina o 

contextualiza en título. Es opcional, ya que a veces  el  título es suficientemente  explicativo  por lo  

cual muchas noticias  no tienen epígrafe.  

El título:  proporciona  lo  esencial  de  la  información  en  forma  muy  sintética.  Es obligatorio. 

La bajada (o Subtítulo):  complementa  al  epígrafe  y  al  titular  y  tiene  también  como finalidad 

despertar el interés del receptor. Es opcional y puede haber una o más bajadas. Con frecuencia van 

en negritas. 

Los otros párrafos del cuerpo: es el espacio donde se desarrolla en detalle la noticia. Es obligatorio. 

Sigue un orden decreciente, es decir, desde lo más importante hasta lo menos relevante,  estructura  

que  recibe  el  nombre  de  “pirámide  invertida”.  Normalmente  en  el cuerpo  de  la  noticia  se  

expone  el  contexto  y  la  historia  (antecedentes,  acontecimiento principal), así como las 

consecuencias y reacciones 
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B. Reportaje 

Un reportaje se puede definir como el abordaje en profundidad, de manera analítica y desde 

distintos  ángulos  de  un  asunto  con  valor  periodístico.  

Presenta un tema incorporando información directa y documental (antecedentes, contexto, 

consecuencias) cuya base puede ser la observación directa, análisis de diversas fuentes, entrevistas, 

etc.  

El tema tratado en el reportaje es de una amplia variedad y puede ser o no de actualidad.  

Ejemplos: 

1. 

 

2. 
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C. La entrevista 

Es  la  reproducción  de  un  diálogo  entre  el  periodista  y una  persona  que  puede  aportar 

información  de  interés  respecto  de  un  hecho  o  tema  determinado,  o  sobre  su  misma persona. 

Se acompaña de una breve presentación del entrevistado o de antecedentes sobre la materia por 

tratar. En general, posee un carácter interpretativo.  

Hay varios tipos de entrevistas, aunque la entrevista periodística por excelencia es la que se conoce 

como entrevista de personalidad, las cuales suelen ser bastante extensas. En ellas se alternan  las  

descripciones  o  consideraciones  que  realiza  el  periodista  con  las  palabras textuales  del  

entrevistado.  Esa  combinación  permite  que  el  lector  pueda  penetrar en la psicología del 

personaje. El periodista introduce en sus consideraciones  elementos interpretativos. 

Ejemplos: 

1. 
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Ahora a ejercitar 

I. Lee el siguiente texto y responde las preguntas que luego se realizan. 

El aporte de la inmigración a los barrios y ciudades de Chile 
Efraín Moraga 09/03/2018 

 
Con una cultura más asociada a lo urbano y hacia el exterior de las viviendas, la influencia de los inmigrantes está 
revitalizando lugares de la ciudad que se encontraban en abandono. Esto está acelerando la transición hacia una 
mayor demanda de espacio público. Municipalidades como Puente Alto, Quilicura y Estación Central están 
creando programas y departamentos para acoger a la nueva población. 
Quilicura fue una de las primeras comunas en recibir el Sello Migrante, reconocimiento que entrega el 
Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior a aquellos municipios que cuentan 
con “una firme voluntad de mantener sus territorios libres de discriminación”. 
Y es que según un estudio de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), esta comuna es uno de los diez 
municipios con mayor presencia de inmigrantes con permanencia definitiva en el país. 
En pleno barrio Lo Marcoleta de Quilicura –al principio del pasaje Volcán Llaima-, se encuentra La paloma, un 
típico minimarket emplazado en un sector que cuenta con un elevado número de inmigrantes. “No se han 
generado grandes cambios en el barrio, pero sí se notan algunas diferencias. Los inmigrantes pasan parte 
importante de su tiempo trabajando y muchos de ellos sólo llegan a dormir, por lo tanto, compran menos. Eso sí, 
su cultura es de estar más en la calle y celebrar”, señala José Luis Pérez, dueño de La Paloma. 
“Todas las ciudades de Chile están cambiando, lo que trae una serie de cosas positivas, como nuevas 
costumbres, comidas y cultura”, asegura Alfredo Rodríguez, urbanista y académico de Sur Corporación de 
Estudios Sociales y Educación. (…) 
 

Recuperado de http://www.pulso.cl/empresas-mercados/pulso-ciudad/aporte-la-inmigracion-los-barrios-
ciudades-chile/ (fragmento) 

 

 

1. Señala cuál es el propósito del texto, o sea qué es lo que quiere informar. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué instituciones son citadas en la noticia? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Tal como está planteado el texto ¿Te parece que es objetivo o subjetivo? ¿Por qué razón? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Según tu experiencia, lo que se señala en el texto ¿Es verdad? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pulso.cl/empresas-mercados/pulso-ciudad/aporte-la-inmigracion-los-barrios-ciudades-chile/
http://www.pulso.cl/empresas-mercados/pulso-ciudad/aporte-la-inmigracion-los-barrios-ciudades-chile/
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Rúbrica de evaluación de preguntas de desarrollo 

II. Redacción: 

Selecciona un tema que te interese y que pueda ser tratado como hecho noticioso y redacta una 

noticia siguiendo la estructura que se detalla en esta guía. 

____________________________ (Epígrafe) 

 

__________________________________________________________________ (Titular) 

 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ (Bajada) 

 

_____________________________________________________________________________ (Lead) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

                Indicadores  
Preguntas 

Bueno (2 ptos) Regular (1 pto.) Malo (0 pto.) 

1. Explica con sus palabras en  
forma coherente cuál es el 
propósito del texto. 

Explica en forma muy 
breve o incoherente cuál es 
el propósito del texto. 

No responde o responde 
algo que no tiene relación 
con lo consultado 

2.  
 

Señala la totalidad de las 
instituciones que aparecen en el 
texto. 

Señala solo una parte de 
las instituciones que 
aparecen señaladas en el 
texto 

No responde o responde 
algo que no tiene relación 
con lo consultado 

3.  
 

Explicita la opción correcta y la 
justifica en forma detallada. 

Explicita la opción correcta, 
pero no señala una 
justificación. 

No responde o responde 
algo que no tiene relación 
con lo consultado 

4.  
 

Explica su perspectiva frente a lo 
planteado en el texto en forma 
coherente. 

Explica su postura en forma 
muy breve o 
incoherentemente. 

No responde o responde 
algo que no tiene relación 
con lo consultado 



8 
 

 

                      
Indicadores 

  
Preguntas 

Muy Bueno (6 
ptos) 

Bueno (4 ptos) Regular (2 pto.) Malo (0 pto.) 

Redacción de la noticia La noticia cuenta 
con todas sus 
partes, 
cumpliendo con la 
estructura, 
coherencia, 
cohesión y 
redacción 
adecuada a un 
texto noticioso. 

La noticia cuenta con todas 
sus partes, cumpliendo  en 
forma defectuosa con la 
estructura, coherencia, 
cohesión y redacción 
adecuada a un texto 
noticioso. Al tener errores 
ortográficos reiterados, 
faltas de concordancia de 
género y/o número, etc. 

La noticia no presenta todas las 
partes y además cumple en 
forma defectuosa con la 
estructura, coherencia, cohesión 
y redacción adecuada a un texto 
noticioso. Al tener errores 
ortográficos reiterados, faltas de 
concordancia de género y/o 
número, etc. 

No responde 
o responde 
algo que no 
tiene relación 
con lo 
solicitado 


