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RESPUESTAS GUÍA N°9 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8° AÑO.

Nombre: Curso: 8° Fecha: 
Objetivo: 

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.

1. Observa la imagen y describe lo que puedes concluir a partir de ella:

2. Responda:

A) ¿Qué significado tienen en conjunto para ti los dibujos de la imagen? Guíate por una lluvia de ideas.

                    Respuesta variable. Se espera que pueda identificar los dibujos que hacen referencias a las

                   diversas formas de comunicación actual. 

B) ¿De qué forma han podido aportar a la humanidad?

Respuesta variable. Se espera pueda argumentar en relación al contenido de MDC y el impacto que han 

tenido dentro de la sociedad. 

C) ¿Crees que perjudica de alguna forma la vida de las personas? Justifica.

Respuesta variable. Se espera pueda argumentar en relación al contenido de MDC y el impacto que han 

tenido dentro de la sociedad.

D) Destaca un beneficio y un problema que podrían tener en la vida de las personas lo que se encuentra en 

la imagen. Justifica.

Respuesta variable. Se espera pueda argumentar en relación al contenido de MDC y el impacto que han 

tenido dentro de la sociedad.
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- Lea el siguiente texto:

Medios masivos de comunicación

 Como te has dado   cuenta en la actualidad es casi imposible no saber cuál es la canción de moda, cuáles 
son las últimas películas que se estrenan en el cine o qué ocurrió en los últimos días en materia de noticias. 
De una u otra forma siempre nos enteramos de lo que ocurre en el mundo, esto sucede gracias a los medios 
masivos de comunicación. Reciben este nombre porque son canales que permiten la comunicación entre las 
personas y porque no sólo son mensajes que llegan a unos pocos, sino que a una gran cantidad de público. 
La particularidad de estos medios es que los interlocutores que participan de la situación comunicativa 
pueden encontrarse en diversos tiempos y lugares y de todas maneras se comunican.
Existen en la actualidad diversos tipos de medios de comunicación masiva, que podemos clasificar según si 
los mensajes que se envían son escritos, si son auditivos o si son audiovisuales, es decir, que incluyen 
imágenes y sonidos. Son muchos los medios de comunicación, pero nos centraremos en los principales: La 
prensa, la radio, la televisión e Internet.

La prensa es uno de los medios de comunicación social, que desde hace cientos de años, satisface la 
necesidad humana de conocer y saber lo que sucede en el mundo cercano o lejano. De ahí que la función 
principal sea informar, además, puede entretener, orientar y formar opinión. El mensaje de este medio está 
conformado por lo verbal escrito y por imágenes. 

La radio, por su parte, es un medio de comunicación que transmite a través del sonido. Combina el lenguaje 
oral con la música y otros efectos sonoros. Su función primordial es informar, entretener y orientar. 

La televisión es un medio de comunicación que combina la transmisión de imágenes en movimiento y 
sonido. Su finalidad es informar, entretener y orientar al telespectador ofreciéndole espectáculos e 
informaciones constantes y variadas.
Finalmente, Internet es un medio de comunicación que combina la transmisión de mensajes verbales 
escritos y orales, imágenes estáticas y en movimiento, música y efectos sonoros. En definitiva, este medio 
tiene la mayor diversidad de tipos de mensajes y de temas que se abordan, pues son múltiples y variados ya 
que responden a todos los gustos y necesidades de los cibernautas. Por esto, su finalidad es informar, 
entretener, formar opinión y orientar.

 Según la información obtenida en el texto anterior y según lo que ya sabes como receptor de 
los medios masivos, completa el esquema que te proponemos a continuación

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

MEDIOS ¿CUÁLES HAY? PROPÓSITO SE TRANSMITEN A 
TRAVÉS DE:

ESCRITO
PRENSA Informar/ conocer y saber lo 

que sucede en el mundo 
cercano o lejano

Periódico (físico y digital)

AUDITIVO
RADIO informar, entretener y orientar.

RADIO/INTERNET

AUDIOVISUAL
TELEVISIÓN

Informar, entretener y orientar 
al telespectador ofreciéndole 
espectáculos e informaciones 

constantes y variadas. Televisor/INTERNET
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- Recordemos las características de algunos tipos de textos trabajados en clases.
- Luego lea los textos y responda las preguntas.

 

“Intendente de Los Ríos confirma erupción en 
complejo volcánico Puyehue”

La autoridad Juan Andrés Varas indicó que, en las localidades cercanas 
como Futrono, Lago Ranco y Río Bueno, hay un fuerte "olor a azufre y 
cenizas".

PUERTO MONTT.- La Intendencia de la Región de Los Ríos confirmó el comienzo de actividad 
eruptiva en el Complejo Volcánico Puyehue, hecho que acompaña la decisión del Gobierno de 
decretar alerta roja ante los riesgos en las zonas cercanas al macizo, lo que significa la evacuación 
de cerca de 600 personas que residen en el lugar. La autoridad Juan Andrés Varas indicó a radio 
Cooperativa que, en las localidades cercanas como Futrono, Lago Ranco y Río Bueno, hay un 
fuerte "olor a azufre y cenizas". "Tenemos confirmación visual de una erupción franca en el 
Cordón del Caulle, y estamos esperando la confirmación del SERNAGEOMIN para ampliar la zona 
de evacuación", comentó. "Se ve la boca de fuego y una columna de humo visible desde el 
camino a Río Bueno y Lago Ranco, además de percibirse un fuerte olor a azufre". El anuncio fue 
respaldado por el gobernador de Osorno, Rodrigo Kuak, quien informó que ya es posible apreciar 
"las primeras columnas de humo" en el Complejo Volcánico.

Autoridades, y personal del Comité de Emergencia y de la ONEMI se encuentra dirigiéndose 
hacia el lugar para analizar más detalles del hecho. Minutos antes, el Gobierno tomó la decisión 
de elevar la alerta de amarilla a roja tras incrementarse la sismicidad del volcán, con 
movimientos telúricos que han fluctuado entre los II y V grados en la escala de Mercalli. De 
acuerdo a información de la ONEMI, en las últimas seis horas se ha registrado un promedio de 

Actividad 4

LA NOTICIA (PRENSA)

La prensa y los medios de comunicación presentan noticias que nos permiten ampliar y aplicar los 
conocimientos adquiridos en la sala de clases. Para leer una noticia en forma adecuada y descubrir su valor 
pedagógico, es necesario responder algunas interrogantes que nos permitirán comprender los hechos que 
en ella se incluyen:

 ¿Qué sucedió?: Para responder esta pregunta se realiza una descripción del tema central 
presentado en la noticia. Normalmente este último está ligado al título de la noticia. 

 ¿Dónde ocurrió?: Al responder esta interrogante se ubican espacialmente los hechos descritos en la 
noticia. 

 ¿Quiénes están implicados?: Para responder a esta interrogante es necesario distinguir las 
personas, organismos e instituciones mencionadas en la noticia. 

 ¿Por qué ocurrió?: Respondiendo esta pregunta se intenta dar una explicación a los fenómenos que 
se presentan en la noticia. 

 ¿Cómo afectan estos fenómenos a la vida una persona? Al responder esta pregunta, se 
contextualizan los hechos que se describen en la noticia.
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230 sismos por hora, de los cuales 12 eventos presentaron magnitudes mayores a 4.0, y 50 
eventos mayores a 3.0.

Evacuaciones

Frente a esta situación, en la Región de Los Ríos la evacuación regirá para las localidades de 
Pocura, Pichico, Los Venados, Contrafuerte y El Zapallo, que corresponden a las comunas de 
Futrono, Lago Ranco y Río Bueno. En tanto, en la Región de Los Lagos, serán trasladados los 
habitantes de los sectores de El Retiro, Anticuro, El Caulle y Forestal, perteneciente a la comuna 
de Puyehue. 

(Fuente: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=485513 en diario El 
Mercurio, Sábado, 4 de Junio de 2011,)

- Complete con las preguntas de la noticia, según lo leído:

¿Qué?
Erupción en complejo volcánico Puyehue

¿Cómo?
La autoridad Juan Andrés Varas indicó a radio 
Cooperativa que, en las localidades cercanas como 
Futrono, Lago Ranco y Río Bueno, hay un fuerte "olor 
a azufre y cenizas"

¿Cuándo?
4 de junio de 2011

¿Dónde?
Puerto Montt: Puyehue (localidades cercanas como 
Futrono, Lago Ranco y Río Bueno)

¿Por qué?
Por la actividad eruptiva en el Complejo 
Volcánico Puyehue

¿Quiénes?
La comunidad y el intendente de la región (Juan 
Andrés Varas)

- ¡Leamos una entrevista! 
- Realicemos un plenario
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Si presentas alguna duda puedes escribir un correo electrónico a la profesora Francisca Méndez a 
f.mendez@colegiosandiego.cl  entre 11 y 15 horas
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