
   

SOLUCIONARIO GUÍA Nº 8 LENGUA Y LITERATURA SÉPTIMO BÁSICO

Nombre: Curso: 7º Fecha: 

Objetivo: Leer comprensivamente texto no literario :noticia.
                  Comparar medios de soporte para  una noticia.

Instrucciones:
 Revisa las respuestas.
 Haz un visto en las respuestas correctas.
 Si te equivocaste, corrige los errores. 
 Archiva tu guía en la carpeta si la imprimiste o registra las correcciones en tu cuaderno.

Clase 1
I .Lee ambos textos ,luego identifica y escribe los elementos de la noticia según 
corresponda.(Titular :epígrafe,título,bajada . Cuerpo: entradilla o lead y desarrollo)
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Texto 2

II .De acuerdo a la lectura contesta las siguientes preguntas.
1 ¿En qué soporte se publicó cada noticia? Menciona en qué te basaste para realizar la 
identificación. 

Texto 1:soporte digital _En el emisor  y el formato ,Cooperativa.cl  y las opciones de 
comentario en redes sociales .

Texto 2:soporte impreso_ En el emisor y formato ,Diario Las Ultimas noticias. Pagina 16.

2 . Señala el grado de profundidad con el que informa cada noticia: ¿cuál de ellas entrega 
más detalles?, ¿a qué se debe esto? 

Noticia texto 1:grado mayor de profundidad ,debido a que desde que surge la noticia hasta 
que se publica el periodista tiene la oportunidad de recabar múltiples datos ,como 
descripciones ,ejemplos ,testimonios ,opinión de expertos etc. 

Noticia texto 2:grado medio de profundidad, debido a que la publicación desde que sucede 
se da a conocer de manera rápida y simultánea ,lo que no permite  entregar detalles 
precisos  de lo ocurrido, por lo anterior la publicación se va actualizando y profundizando  
a medida que la noticie evolucione.

3. ¿Qué efecto podrían tener los comentarios de la 1ª noticia en los lectores? Explica. 

Respuesta variable: los estudiantes debieran responder que los comentarios inducen a 
influenciar el punto de vista del lector. Apunta a que la noticia pierde objetividad.

4. Escribe tu opinión a partir de la siguiente pregunta: ¿qué soporte (impreso o digital) 
elegirías tú para informarte sobre un hecho? Fundamenta con dos argumentos. 

Respuesta variable: los estudiantes debieran justificar su elección mencionando 
características de cada soporte(ventajas y desventajas del medio de comunicación 
elegido).

Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a m.tobar@colegiosandiego.cl en 
horario de 11 a 15 horas 
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