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1. Lee atentamente la noticia y desarrolla las actividades a continuación: 

 Según tu opinión, ¿Por qué crees que los usuarios de redes sociales rechazan la siguiente afirmación? : 
“yo no estoy dispuesto que vengan de otros países a quitarnos la pega a nosotros aquí” 

GUÍA DE APRENDIZAJE 1ºMEDIO - PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

ANÁLISIS DE TEXTOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ObjeJvo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Espera-
do(s)

ObjeJvo(s) de la guía

• OA10 Analizar y evaluar textos de los medios de 
comunicación, como noGcias, reportajes, cartas 
al director, propaganda o crónicas, consideran-
do:  
• Los propósitos explícitos e implícitos del texto. 
• Las estrategias de persuasión uGlizadas en el 
texto (uso del humor, presencia de estereoGpos, 
apelación a los senGmientos, etc.) y evaluándo-
las.  
• La veracidad y consistencia de la información.  

•  Los efectos causados por recursos no lingüísGcos 
presentes en el texto, como diseño, imágenes, 
disposición gráfica ETC. 

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

- Analizar y evaluar estereotipos 
y prejuicios 

- Analizar y evaluar los mensa-
jes de los medios de comuni-
cación masivos

 

Nacional                                                                                                                                 
Ciudadano haitiano se recupera satisfactoriamente tras ser apuñalado por compañero de 
trabajo 
Actualizado el 26/05/2017                                
La Fiscalía Metropolitana Sur formalizó al agresor por lesiones leves 

Internado, y en vías de recuperación, permanece el ciudadano haitiano Luis Fidner, quien fue apuñalado por un compañero de 
trabajo en el terminal pesquero de Lo Espejo. La grabación, con fecha 23 de mayo, ya circula por redes sociales y muestra 
cómo Luis fue atacado, por su colega, con un cuchillo en una de sus piernas. 

Según publicó la página de Facebook Haitianos en Chile, Luis se está recuperando en el Hospital Barros Luco. 
Además, se inició una campaña para ayudarlo económicamente, ya que se convertirá en padre en los próximos meses. 

El agresor fue formalizado por lesiones leves y se encuentra con arresto domiciliario parcial (nocturno), prohibición de acer-
carse a la víctima, además de arraigo nacional. El hecho está siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Sur. 
Desde el recinto explicaron que éste estaba molesto porque Luis desempañaba las mismas funciones que él. 

Además, un locatario del terminal pesquero de Lo Espejo se refirió a esta situación en una entrevista con CHV. 
El hombre, identificado como Moisés, dijo que Luis fue apuñalado por un trabajador de más antigüedad. “El cabro que le 
pegó al moreno yo lo conozco. Como el cabro es antiguo aquí y el negro venía recién llegando, le pegó no más po”, dijo el 
hombre. Además, agregó que “yo no estoy dispuesto que vengan de otros países a quitarnos la pega a nosotros aquí”, declara-
ciones que fueron rechazadas por los usuarios de redes sociales. 
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2. Observa atentamente el siguiente afiche y responde las preguntas a continuación: 

1. ¿Cuál de las siguientes oraciones resume 
el contenido de la noticia? (Sintetizar) 

a)  Luis Fidner se recupera tras una agresión 
y su agresor fue formalizado 
b) Luis Fidner se recupera en el Hospital Ba-
rros Luco 
c) La Fiscalía Metropolitana sur está investi-
gando el hecho 
d) Apuñalan a ciudadano Haitiano en Santia-
go

2. ¿Quién es el emisor del texto? (Identificar) 

a) Luis Fidner 
b) La Tercera  
c) Moisés 
d) La comunidad de Haitianos

3. ¿Cuál es la finalidad o propósito del texto 
anterior? (Inferir) 

a) Informar a los lectores acerca de la recu-
peración de un haitiano 
b) Opinar sobre el actuar del agresor  
c) Destacar la campaña para ayudar a Luis 
Fidner 
d) Informar acerca del repudio de las redes 
sociales frente a la agresión 

4. La noticia anterior corresponde a un medio 
de comunicación: (Identificar) 

I. Masivo                II. Audiovisual 
II. Visual                 IV. Escrito 

a) Solo I 
b) Solo IV 
c) I, III y IV 
d) I, II y III

5. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Moisés cuando señala que “yo no estoy dispuesto que 
vengan de otros países a quitarnos la pega a nosotros aquí”? (evaluar)

1. ¿Cuál es la finalidad de la campaña ante-
rior? (Inferir) 

a) Informar sobre los problemas ecológicos 
que afectan a Chile. 

b)  Advertir sobre los peligros de viajar al 
extranjero. 

c)  Evitar la propagación de plagas y enfer-
medades en nuestro país. 

d)  Crear conciencia sobre la necesidad de 
generar campañas medioambientales.

2. ¿Quiénes son los destinatarios de esta 
campaña? (Inferir) 

a)  A importadores de productor de origen 
vegetal o animal. 

b)  A las personas que ingresan desde el 
extranjero al territorio nacional 

c)  A los turistas que viajan al extranjero. 
d)  A los chilenos y chilenas preocupados por 

el medio ambiente.
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3. Observa las siguientes imágenes y responde las preguntas a continuación 

 

 

 

a) ¿En cuál imagen hay presencia de un estereotipo? Descríbela y explica por qué es un estereotipo. 
(analizar) (3 puntos) 

b) ¿En cuál imagen no hay presencia de un estereotipo? Descríbela y explica por qué no es un este-
reotipo. 

c)  ¿Qué otro tipo de estereotipo conoces? Descríbelo y da un ejemplo. 

3. ¿Por qué se utiliza una comparación entre 
una maleta y un alacrán en la imagen? 
(analizar) 

a)  Para señalar la peligrosidad de la internación 
de productos vegetales y animales. 

b) Como ejemplo del tipo de animal que no se 
puede ingresar a nuestro territorio. 

c)  Con el objetivo de prevenir el ingreso de es-
pecies que aniquilan la fauna local. 

d) Como conclusión sobre la necesidad de pre-
venir enfermedades tropicales.

4. El afiche anterior se considera un medio de 
comunicación masivo porque: 

I. Tiene un receptor o audiencia colecti-
va 

II. Promueve en su mensaje un valor o 
una idea 

III. Tiene como propósito convencer o 
persuadir 

a) Solo I 
b) I y II 
c) Solo II 
d) Todas las anteriores

 

Imagen 2Imagen 1


