
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 PUENTE ALTO 
 

ASIGNATURA 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
NIVEL 

8° AÑO 

UNIDAD 

TIPOS DE TEXTOS 

 

OA Nº 10 

Analizar y evaluar textos de los medios de 

comunicación, como noticias, reportajes, 

cartas al director, textos publicitarios o 

de las redes sociales, considerando: -los 

propósitos explícitos e implícitos del 

texto. – Una distinción entre los hechos y 

las opiniones expresados. – Presencia de 

estereotipos y prejuicios. – La suficiencia 

de información entregada. – El análisis e 

interpretación de imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o diagramas y su relación 

con el texto en el que están insertos. – 

Similitudes y diferencias en la forma en 

que distintas fuentes presentan un mismo 

hecho.  

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Reflexionar y hacer una lectura analítica y 

critica de textos de los medios de comunicación 

Tanto orales como escritos. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Leer y comprender textos de los 

medios de comunicación. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA.  

1. Lea la noticia, identifique las 
partes que la componen. 

2. Responda las preguntas 
planteadas. 

 

GUIA Nº 10 FECHA:  NOMBRE DE LA GUIA GUIA N°10 “ LA NOTICIA” 
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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº 10“LA NOTICIA” 
OCTAVOS BÁSICO 

 
¿Qué es una Noticia? 

 
La Noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que, dentro de una 
comunidad, sociedad o ámbito específico, resulta relevante o novedosa. Se ubica dentro 
del plano periodístico que muestra parte de la realidad y el acontecer actual. Los datos 
que integran una noticia son extraídos de diversas fuentes de información, es decir, de 
lugares o personas a los que se recurre para obtener los antecedentes necesarios.  
 
Las fuentes son fundamentalmente tres: los acontecimientos mismos, los/las agentes 
implicados/as y la información de archivo.  
Los Medios audiovisuales, son los que pueden ser simultáneamente escuchados y 
vistos. Se basan en dispositivos tecnológicos que emiten imágenes y sonidos con el fin de 
transmitir la información, como es el caso de la televisión y el cine.  
Los Medios radiofónicos son el único medio que se basa exclusivamente en información 
trasmitida bajo formato sonoro. En este grupo está la radio.  
Los Medios impresos comprenden a las revistas, periódicos, folletos y panfletos, todas 
las publicaciones que contengan una información para ser transmitida.  
 
La estructura de la noticia considera las siguientes partes:  
 
1. El epígrafe: Es una palabra o frase que va sobre el título y contribuye a 
contextualizarlo, entregando datos que ayudan a enmarcar la información.  
 
2. El titular (o título): Es una oración que resume lo esencial de la noticia y que, al mismo 
tiempo, tiene como función atraer la atención del lector.  
 
3. Bajada (o subtítulo): Es la ampliación del contenido sugerido por el epígrafe y el titular, 
adelantando algunos pormenores.  
 
4. Lead (o entradilla): Es el primer párrafo y suele llevar la parte más importante de la 
noticia. Responde a las preguntas fundamentales:  
 

¿Qué?; ¿Quién?; ¿Dónde?; ¿Cuándo?; ¿Por qué?; ¿Cómo?.  
 
5. Cuerpo de la noticia  
 
Se desarrolla a profundidad lo descrito en el lead. En esta parte de la noticia, se deben ir 
desglosando los datos del hecho en un orden de mayor a menor importancia, siguiendo la 
estructura de la pirámide invertida. 
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Modelamiento  

 
Además de reconocer las partes de la noticia y la función que cumplen, es necesario 
entender el mensaje que el periodista nos entrega. Recuerda que en la noticia se utiliza un 
lenguaje objetivo, sin dar lugar a la interpretación.  
 
1. ¿Cuál es el tema principal de la noticia?  
Para responder esta pregunta, el titular le dará pistas importantes. El tema principal 
es la incidencia del sobrepeso en los casos de asma en la población.  
 
2. ¿A quién está dirigida la noticia?  
La noticia va dirigida a todos los lectores, pero principalmente a quienes padecen de 
sobrepeso, con el fin de que comprendan el vínculo entre asma y sobrepeso.  
 
3. ¿Qué información le otorga mayor seriedad y credibilidad a la noticia?  
Un estudio realizado por alguna institución de salud o que se publique en algún medio 
ligado a la salud le otorga mayor credibilidad a la información. En este caso, en el 
“American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine”.  
 
4. ¿Con qué idea, la nutrióloga Ada Cuevas concluye su participación en esta 
noticia?  
Lo hace explicando que el paciente obeso presenta problemas en la mayoría de los 
órganos del cuerpo.  
 
5. ¿Qué importancia tiene la bajada en esta noticia?  
Primero, recordar que la bajada permite ampliar el contenido mencionado en el 
epígrafe y en el titular. En este caso, nos informa que, a pesar de existir un nexo entre 
asma y sobrepeso, no se ha determinado el por qué. 
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

 
 

Ahora deberá aplicar lo que ha aprendido en la guía n°10: 
  

1. Lea la noticia, identifique las partes que la componen y responda las preguntas 
planteadas. 

 

 
 
 
 

 
 



CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 PUENTE ALTO 
 

 

1. ¿Cuál es el tema principal de la noticia? 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
 

2. ¿A quiénes está dirigida la noticia? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
REFLEXIÓN 
 
Respecto de los medios de comunicación masivos, entre ellos la prensa escrita, le invito a 
reflexionar en torno a las siguientes preguntas: 
 
 4. ¿Qué impacto cree Ud. que poseen los medios de comunicación en la forma que tiene 
la gente de percibir el Mundo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Considera que en su vida es una prioridad estar informado/a?, ¿Ve noticias, lee los 
diarios, se preocupa por estar al día con los acontecimientos que ocurren?, ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué medio masivo de comunicación prefiere: audiovisual, impreso o radiofónico?  
¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
7. De los siguientes titulares, cuál de ellos le interesa más? ¿Por qué? 

 
 

¡Buena Suerte!  
 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.somosmamas.com.ar/para-chicos/imagenes-de-emojis/&psig=AOvVaw0WuPdeRsogtKzkSYejlZEs&ust=1587349943025000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCGuMi58-gCFQAAAAAdAAAAABAJ

