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Docentes: Estefanía Gárate, Eduardo González y Juan Menares. 

Codocente: Massiel Serrano. 

Objetivo de la clase:  

OA 10 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, 

cartas al director, propaganda o crónicas, considerando: 

• Las evidencias que se entregan o se omiten para apoyar una afirmación.  

• Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho.  

• Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo y opciones 

que tomamos. 

Tiempo para trabajar el material: 6 de julio al 10 de julio. 

Tiempo de retroalimentación del material:  13 de julio al 17 de julio. 

Nombre del alumno:  

 

 
 

Discurso periodístico y medios de comunicación 

 

Una vez comprendida la comunicación entre personas, debemos entender que las propias 

personas desarrollan otras formas de comunicación mediante distintos mecanismos 

tecnológicos. Actualmente vemos que la información circula en la radio, la televisión, las 

redes sociales, el periódico. A estas tecnologías las llamamos medios de comunicación.  

 

Mucha información circula en medios de comunicación y nosotros conoceremos el 

discurso periodístico. El discurso periodístico corresponde a los textos que se emplean 

para contar cosas de actualidad a través de un periódico u otro medio de comunicación. 

 

La función principal del discurso periodístico es informar a sus lectores con veracidad, 

exactitud y rapidez sobre lo relevante que ocurre en el mundo, en su país o región. En esta 

guía abordaremos tres textos pertenecientes a este discurso: la noticia, el reportaje, la 

crónica. 

 

Texto 1. La noticia 

 

Hallazgo histórico  

Descubren ciudad más antigua de Europa  
Los restos tendrían 2 mil años más que las pirámides de Egipto.  

 

El día 23 de junio, en Munich, un grupo de arqueólogos informó que encontraron los restos 

de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7 mil años de antigüedad, y 

a los que creen son los vestigios de "los primeros mini-Estados" de ese continente.  

 

Luego de más de tres años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de 

más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 
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4600 AC, los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y 

Eslovaquia.  

 

Los edificios habrían sido construidos unos 2 mil años antes de las Pirámides de Egipto y 

del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés “The 

Independent”.  

 

Teoría 

 

No todo acontecimiento constituye noticia, para que sea considerado así debe ser un hecho 

actual o novedoso; debe ser relevante o significativo para la comunidad que lee el 

periódico; debe ser un hecho verídico o verdadero. 

 

Respecto a la forma, toda noticia que leemos en un periódico debe contener al menos los 

siguientes elementos: 

 

1. Epígrafe: Antecede al titular y proporciona parte esencial de la información. 

2. Titular: Proporciona lo más relevante de la información en muy pocas palabras, además 

tiene por objetivo llamar la atención tanto por su escritura como por el aspecto visual. 

3. Bajada o subtítulo: Más extensa que el titular, realiza un resumen de la información o 

entrega algunos detalles de la misma. 

4. Lead o entradilla: Primer párrafo de la noticia. En este párrafo se sintetizan todos los 

datos más relevantes de la noticia. El lead o entradilla debe responder a las preguntas 

fundamentales del periodismo: ¿Qué ocurrió?, ¿quién lo hizo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? 

y ¿por qué? 

5. Cuerpo: Corresponde al resto del desarrollo de la noticia. En este apartado se explican o 

desarrolla toda la información y nos proporciona una mayor explicación de los datos 

mostrados en el Lead, se proporcionan los datos y detalles de los acontecimientos. 

 

Texto 2. El reportaje: 

 

La tragedia del domingo pasado sería consecuencia de una medida de ahorro:  

La decisión que elevó La Violencia en Colina II 

 

La vida tras las rejas da rating. Programas como "Nadie está libre" de Canal 13 y 

"Cárceles" de Chilevisión atrapan a la audiencia con sus historias de marginalidad, 

violencia y sexualidad. Mucho menos conocida es la compleja trama de decisiones técnicas, 

políticas y económicas que marcan el destino de los 52 mil internos que hoy integran una 

de las poblaciones penales más hacinadas a nivel mundial.  

 

Una de esas historias se urdió antes de la tragedia registrada el pasado domingo en Colina 

II, penal del sector norte de la Región Metropolitana y que reúne preferentemente a 

delincuentes de comunas como Cerro Navia y Pudahuel. La riña tras el partido de 

babyfútbol, el incendio por el volcamiento de una cocinilla y las diez muertes por asfixia se 

habrían podido evitar si en los últimos meses de 2008 no se hubieran trasladado hasta ese 

penal reos provenientes de recintos del sector sur. Entre ellos, 41 de los delincuentes más 

peligrosos de la cárcel de San Miguel. 

 

El fiscal a cargo de la investigación, José Miqueles, señaló que “al parecer existían 

antecedentes de riñas similares entre los internos involucrados. Otros datos a considerar es 

el estado de deterioro del penal y el descubrimiento de material acelerante como parafina, 

que se encontró en las habitaciones de algunos reos”.  Lo anterior evidentemente demuestra 

que gendarmería ignoró señales que propiciaron el incendio, lo cual se suma al 

hacinamiento y peligrosidad propia de los reos, el resultado es ya conocido. 

 

Claudia Guzmán, 3 de mayo de 2009. El Mercurio (fragmento) 
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Teoría 

 

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

distintos ángulos de un hecho o 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.  

 

Aunque tenga juicios de valor se queda en el campo de la exposición: parte de los hechos 

situándolos en su contexto, realiza una interpretación fundada y documentada, seguida de 

una valoración u opinión por parte de quién realiza y escribe el reportaje (en este caso, 

podría hablarse de reportaje interpretativo). 

 

Texto 3. La crónica. 

 

Profesores provistos de tecnologías, juegos y casos cotidianos enseñan mejor 

matemática 

 

Viernes en pleno horario de clases. Unos 3.500 niños y niñas de 3° a 8° básico, conectados 

a internet desde Arica a Coihaique, sacan cuentas, hacen gráficos, se emocionan y gritan 

sus apuestas en una competencia donde se miden la astucia, la rapidez y, claro, materias 

hasta entonces "fomes" o "difíciles", como geometría o probabilidades.  

 

Se trata del Segundo Torneo Nacional de Juegos Online de Matemáticas, a cargo del Centro 

de Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile y que tuvo su etapa final hace 

algunos días. La idea era que los niños buscaran patrones que les permitieran saber qué 

objetos hay dentro de una caja y luego hicieran sus apuestas.”  

 

Pamela Carrasco, 4 de mayo 2009, El Mercurio (fragmento) 

 

Teoría 

 

Aunque posee un estilo objetivo igual que el de la noticia, el periodista se permite aquí una 

mayor libertad expresiva en el uso del lenguaje, hasta el punto de crear un estilo personal 

en el cual “informa literariamente”.  

 

La crónica adopta la forma de narración de una noticia en la que se incorporan ciertos 

elementos de valoración e interpretativos, aunque éstos siempre tienen un carácter 

secundario frente a los elementos estrictamente informativos.  

 

La correlación en el orden de la historia del relato crea cierta ilusión de que el lector está 

ante los hechos en el mismo orden en que lo sucedieron, casi en una calidad de testigo 

(rasgo que suele ser el distintivo del emisor en el caso de la crónica literaria) .El hecho o 

serie de acontecimientos es presentado (evocado) con una mayor detención que en la nota 

periodística o noticia.  

 

Preguntas: 

 

1. En el texto 1 (la noticia), la función que tiene la bajada es: 

a. resume toda la información presente en la noticia 

b. utiliza otras palabras para repetir lo expresado en el titular 

c. entrega un detalle o antecedente que complementa lo dicho en el titular 

d. entrega una información que no aparece en ningún otro lugar de la noticia 

 

2. En el texto 2 (el reportaje), ¿qué recursos emplea el autor para entregar una 

información detallada de los hechos?  

 

I. Nombra algunos programas de televisión. 

II. Expone el testimonio del fiscal a cargo de la investigación. 
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III. Relata directamente los hechos y menciona antecedentes previos. 

 

a. Solo I 

b. Solo I y II 

c. Solo II y III 

d. I, II y III 

 

3. En el texto 2 (el reportaje), respecto al incendio, el autor opina que:  

a. los hechos fueron provocados por un accidente y no pudieron ser previstos. 

b. se tomaron medidas equivocadas respecto al traslado de reos y el estado del recinto. 

c. la culpa es de los reos que comenzaron la pelea tras la realización de un partido de 

fútbol. 

d. lo que pasa en la cárcel no debe ser expuesto en programas de televisión ya que 

estos no muestran la realidad. 

 

4. Respecto al texto 3 (la crónica), ¿qué rasgo propio de la crónica se puede evidenciar 

en el primer párrafo? 

a. Se mezclan aleatoriamente hechos reales y datos ficticios. 

b. Un hecho noticioso es relatado en estilo literario, a modo de narración. 

c. Se expone claramente la opinión de la autora respecto al tema de la crónica. 

d. Hay una descripción detallada de un problema importante y algunas posibles 

soluciones. 

 

Cápsula de escritura: 
Los Conectores 

Los conectores son palabras que cumplen la función de unir elementos al interior de un texto 

(oraciones, enunciados, párrafos) para establecer una relación lógica entre ellos, es decir, señalan de 

qué manera dos ideas están relacionadas entre sí. De acuerdo al tipo de relación que establecen, 

podemos distinguir los siguientes tipos de conectores. 

Conectores de oposición: Vinculan dos enunciados, de tal modo que uno se presenta como 

una oposición o restricción de alguna conclusión que se pudiera obtener sobre la base del 

otro. Estos se clasifican en: 

Adversativos Introducen un 

elemento contrario al 

esperado. 

 

sin embargo, pero, 

mas, no obstante. 

Tengo hora al doctor, 

pero no alcanzo a ir 

Concesivos Introducen una 

dificultad, pero esta no 

impide lo expresado 

por el elemento 

anterior. 

aunque, aun cuando, 

si bien, a pesar de 

que. 

Aunque me duela, 

dejaré a Daniela. 

 

 

 

 

De contraste Introducen un 

enunciado que marca 

una diferencia con el 

anterior o se opone 

por el contrario, en 

cambio, mientras que, 

en contraste. 

Estudiaré 

contabilidad; ella, en 

cambio, se dedicará a 

la medicina. 

 

Conectores de causa-efecto: Insertan en el texto una relación lógica causal entre los dos 

elementos que conectan. Evidencian si determinada idea es el origen o el resultado de la otra. 

Estos se dividen en: 

Causales  Introducen una causa 

o motivo que explica 

la idea anterior. 

porque, pues, ya que, 

puesto que, debido a 

que. 

 

No iré a la fiesta 

porque tengo sueño. 

Consecutivos Introducen una 

consecuencia o efecto 

de lo dicho en el 

enunciado anterior. 

por lo tanto, por ende, 

en consecuencia, por 

lo que. 

Mañana 

madrugaremos, por lo 

que deberíamos 

dormir. 
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Actividad: Tomando como ejemplo el texto 1: La noticia, crea tu propio texto noticioso. Procura 

incorporar a lo menos dos conectores de cada categoría y destácalos en tu escrito. Recuerda seguir 

la estructura de este tipo de texto, utilizando un lenguaje formal e incorporando información que 

responda a las seis preguntas fundamentales del periodismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados estudiantes, si ustedes cuentan con acceso a internet deben trabajar sus actividades 

mediante la plataforma classroom. De no tener el acceso adecuado, puedes acceder a los 

documentos de la clase comunicándote directamente con los profesores de lenguaje, o recibir 

los materiales mediante los recorridos de los microbuses de la escuela (información de los 

recorridos con cada profesor jefe). 

 

Docente Estefanía Gárate Nilo  : e.garate@eisasanantonio.cl  

Docente Eduardo González Cepeda  : e.gonzalez@eisasanantonio.cl  

Docente Juan Menares Farías   : j.menares@eisasanantonio.cl   

Codocente Massiel Serrano   : m.serrano@eisasanantonio.cl 

 

Recuerda comunicarte de lunes a jueves de 08:00 am a 18:00 pm y día viernes de 08:00 am a 

13:00 pm.  


