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                                              GUÍA DE ACTIVIDADES °21 

    OCTAVO BÁSICO 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

 
 

Recuerda… 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entendemos por medios masivos de comunicación las formas institucionalizadas o  
instrumentos técnico-artísticos que sirven para producir y transmitir mensajes dirigidos a una 
gran cantidad de público, abarcando grandes extensiones de espacio y tiempo. 
 

 
 

Prensa Cine Internet Radio Televisión 

 
 

Funciones de los Medios Masivos de Comunicación: 
 
La principal función de los medios masivos de comunicación es transmitir mensajes que 
puedan llegar a una gran cantidad de personas. Sin embargo, también cumplen otras 
funciones que ayudan a satisfacer necesidades de las personas.  

 
Dichas funciones son: 
 
Informar; Entretener; Formar Opinión; Educar; Promocionar Productos. 

DEPARTAMENTO LENGUAJE ASIGNATURA LENGUA Y LITERATURA 

LETRA DEL NIVEL A-B-C-D FECHA DE INICIO 02 DE NOVIEMBRE 

CONTENIDO MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN FECHA DE TÉRMINO 05 DE NOVIEMBRE 

NOMBRE ALUMNO  CURSO 8º 

 

OA10 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación. 
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    Complete el cuadro señalando al menos dos MMC que la cumpla la función que se indica. 

 

Función 
Promocionar 

Productos 
Informar Educar Entretener 

Medios 
masivos de 

Comunicación 

    

 
    LA PRENSA ESCRITA 
 

El interés por conocer los 
acontecimientos que suceden a 
nuestro alrededor existe desde tiempos 
remotos. Es por esto que la principal 
función de la prensa es informar a la 
comunidad de manera veraz y 
oportuna. También existen textos 
periodísticos como la columna, la carta 
al director o la editorial, cuyo contenido 
se basa en aspectos subjetivos, es 
decir, en la opinión del autor. 

 
 

Hecho / Opinión 

• Los textos que se presentan en los medios de comunicación contienen 

información que puede presentar hechos y/u opiniones. 

• Hecho: Corresponde a un dato que es posible comprobar. Ej.: compré un auto 
costoso. 

•  Opinión: Corresponde a un dato imposible de comprobar porque representa un 

pensamiento personal. Ej.: el auto que compré es hermoso. 

 

Lee el siguiente texto y luego responde: 

 

¿Es posible un colegio sin notas? Así funcionan en Chile y cómo 
se debería aplicar en otros establecimientos 

 
Las notas se cambian por reportes de los profesores y se involucra más a los 
apoderados, lo importante es que exista una retroalimentación constante.                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                               
¿Te imaginas el fin de los rojos? La nota bajo cuatro 
podría desaparecer tras el proyecto de ley del 
senador Jaime Quintana que busca eliminar las 
calificaciones entre primero y cuarto básico en los 
establecimientos del país. 

La idea, que será analizada por el Ministerio de 
Educación, puede parecer radical. Sin embargo, en 

algunos colegios de Chile y en otros países ya se aplica esta medida que apunta a terminar 
con el estigma de la calificación y centrarse en los procesos educativos. 

Pero ¿cómo se puede medir el proceso sin notas? Alejandra Arratia, directora ejecutiva 
de Educación 2020, asegura que está a favor de la medida propuesta y explica el modelo 
que se puede utilizar para suplir las calificaciones. 

"La evidencia en distintos países del mundo asegura que en el primer ciclo (1ro a 4to 
básico) la evaluación sea más una descripción por parte los profesores que una 
calificación, ya sea una nota, una carita feliz, lo que sea", explica Arratia. 

 

De esta manera, lo que el proyecto propone es que se avance hacia un proceso de 
descripción más cualitativa (que mencione las cualidades o características) sobre el 
aprendizaje. En esta línea, asegura Arratia, es que si el sistema necesita notas para los 
procesos administrativos, "se podría establecer a fin de año una nota de consenso luego de 



que el alumno fuese evaluado todo el año a través de procesos descriptivos". Además, la 
directora ejecutiva asegura que hay que terminar con el mito de que tiene que haber una 
cierta cantidad de notas al año según horas lectivas que cada asignatura tiene a la 
semana. 

Experiencia en Chile 

En marzo de este año, el Liceo Experimental Manuel de Salas, anunció que eliminaba las notas 
para primer y segundo básico y que extendería los recreos en quince minutos. 

El nuevo formato se centra en lo que el estudiante logró, aquello que está por lograr y lo que 
no ha logrado. Esto se organiza a través de rúbricas y un registro de observaciones con lo que se 
puede decidir el paso de nivel del alumno. 

Otra de las técnicas que se utilizan es la participación activa de los apoderados, a través de 
entrevistas. Todo para lograr una retroalimentación efectiva del aprendizaje de los alumnos. 

 
Otro de los establecimientos que no utilizan notas para medir a sus alumnos son aquellos que 
aplican la pedagogía Waldorf. En estos establecimientos se privilegia el trabajo diario a través 
de tareas, investigaciones, proyectos en la media, presentaciones de distintos tipos, realización 
de trabajos, informes de lectura, ensayos, entre otros. 

Una vez terminado el año académico, los profesores realizan un informe sobre cada alumno, en 
el cual dan cuenta del aprendizaje. "No hay notas, pero hay niños(as) y jóvenes con las 
instancias para desarrollarse de sí mismos", asegura la institución. 

 

Responde en el cuaderno: 

 
1.- ¿En qué consiste el proyecto de ley impulsado por Jaime Quintana? 

2.- ¿Por qué al referirse al sistema de evaluación con notas, se le llama  “el  

estigma de la calificación”? 

 4.- ¿Cómo se supone que podría evaluarse a los estudiantes sin una nota? 

5.- ¿Quién es Alejandra Arratia? 

6.- ¿Cuál es la opinión de Arratia? 

7.- ¿Qué hecho menciona ella para fundamentar su opinión? 

8.- ¿Por qué se menciona al liceo Manuel de Salas?  

9.- ¿Qué otro ejemplo de colegio “sin notas” se mencionan en 

el texto? ¿Cómo evalúa? 

 
       Lee el siguiente texto y luego responde: 

 

En este colegio chileno ya no evalúan con notas. Así lo hacen 
ahora 
Desde 2017, en los Primeros y Segundo Básicos del Liceo Experimental Manuel de 
Salas ya no se evalúa a los alumnos con notas. ¿Cuáles son sus razones, cómo lo 
hacen ahora y cuáles han sido los resultados? Aquí te lo contamos. 

 
 

Teniendo en cuenta que uno de los pilares 
fundamentales del nuevo proyecto 
educativo del Liceo Experimental Manuel 
de Salas era la innovación educativa, los 
docentes del establecimiento, entre ellos, 
María Correa, lideraron un proceso de 
cambio en el sistema evaluativo que ha 
modificado, para bien, la forma como los 
estudiantes se relacionan con el 
aprendizaje. 

Según cuenta María en una entrevista exclusiva con Elige Educar, además de la innovación, 
el colegio tenía un interés particular en buscar nuevos enfoques de evaluación que permitieran 
centrar la mirada en el proceso de aprendizaje. Por otro lado, el colegio estaba ideando 
estrategias que le permitieran afianzar la articulación entre educación parvularia y la educación 
básica. 

Para cumplir con estos objetivos, se tomó la decisión de eliminar la utilización de notas 
en los Primeros Básicos para aplicar un sistema evaluativo enfocado 100% en los logros 
de los estudiantes. 

“La presencia de la calificación hacía rutinaria la evaluación, la situaba solo al final del proceso 



de enseñanza”, dice la profesora. El Liceo quiso cambiar esto aplicando un modelo que permite 
a los docentes tener un mayor conocimiento acerca de los aprendizajes de sus estudiantes, 
un hecho que beneficia no sólo a los alumnos, sino también a los padres que intentan entender, 
más allá de los números, los procesos que están viviendo sus hijos. 

 

Y, ¿cómo funciona exactamente el nuevo sistema? 

La forma de evaluación en el Liceo es totalmente cualitativa. En educación parvularia, los niños 
del colegio vivían un proceso de evaluación basado en conceptos, así que la idea era 
justamente mantener esa articulación entre niveles. Para esto se determinaron conceptos de 
logros: totalmente logrado, logrado, medianamente logrado y por lograr. Lo más importante de 
esto, según explica la docente, es la riqueza de información cualitativa que ofrece este modelo, 
pues cada nivel de logro permite al padre y al estudiante saber en qué etapa del aprendizaje 
está. 

 
¿Cuál ha sido el impacto? 

Este cambio, que empezó como un piloto en el año 2017, ha tenido una extraordinaria 
recepción. El impacto ha sido tan grande que ahora se proyectó el sistema también en los 
Segundos Básicos. Además, la retroalimentación de los padres ha sido magnífica y lo más 
importante es que para los niños el cambio ha sido significativamente positivo. 

Por otra parte, la comunidad educativa ha aprendido la importancia de cambiar y mejorar las 
metodologías de aprendizaje en el aula para seguir manteniendo este concepto de niveles de 
logros. Esto ha permitido que los profesores puedan seguir aprendiendo, sobre todo acerca de 
un proceso de evaluación constantes que, aunque implican un gran esfuerzo, tiene frutos 
importantes en los logros de los estudiantes. 

El nuevo proyecto de evaluación se complementó también con la implementación de recreos 
extendidos. Niños y niñas pasaron de tener 15 minutos, a tener 30 minutos de recreo entre 
clases. El objetivo detrás de esto era poder abrir más espacios para desarrollar actitudes 
sociales que se reflejaran en una mejor disposición del estudiante. “Vimos que esto se reflejaba 
en un mejor clima de aula, por lo tanto, una mejor disposición al aprendizaje”, comenta Sandra 
Vergara –otra de las docentes que impulsó el proyecto–, en el sitio web del Liceo. 

Al ser un sistema que valora los procesos de aprendizaje de niños y niñas, la implementación 
de este nuevo sistema ha generado cambios positivos en las aulas. En un año de 
implementación, el Liceo ha logrado evidenciar que evaluar sin calificar no sólo es posible, sino 
que además genera grandes beneficios en todos quienes hacen parte del proceso de 
aprendizaje: estudiantes, padres y profesores. 

Desde Elige Educar, destacamos la medida y celebramos que esta haya sido impulsada por los 
propios docentes. Esto da cuenta del aporte que estos profesionales pueden realizar dentro de 
una comunidad educativa y en pos del aprendizaje de niños y niñas. Al final de todo, ellos son 
los expertos. 

 

Responde en el cuaderno: 
 

10.- Explica cómo es el sistema sin notas que utiliza el liceo Manuel de 

Salas para evaluar a sus estudiantes.  

11.- ¿Con qué fin se extendieron los recreos? 

12.- Menciona dos beneficios que se obtuvieron al cambiar el sistema escolar. 

13.- Completa el siguiente cuadro, ubicando las frases subrayadas en la categoría de 
hecho  u opinión. 

 
Hechos Opiniones 

A.- A.- 

B.- B.- 

 
III.- Respecto a los dos textos leídos, responde en tu cuaderno: 

 
14.- ¿Qué rol o roles crees que cumplen estos textos? Fundamenta. 

15.- ¿Cuál de los dos textos crees que cumple de mejor forma con la suficiencia 

informativa necesaria? Fundamenta.  

16.- ¿Estás de acuerdo con este nuevo sistema sin notas que se pretende 

impulsar? Fundamenta. 


