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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al
director, propaganda o crónicas, considerando: -Los propósitos explícitos e implícitos del texto, justificando
con ejemplos sus afirmaciones sobre dichos propósitos. -Las estrategias de persuasión utilizadas en el
texto. -Las evidencias que se entregan o se omiten para apoyar una afirmación.-Los efectos causados por
recursos no lingüísticos -Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo
hecho.

• OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos,
documentales, noticias, reportajes, etc., considerando:-Su postura personal frente a lo escuchado y
argumentos que la sustenten. -Una ordenación de la información en términos de su relevancia. -El
contexto en el que se enmarcan los textos. -El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. -Los
argumentos y elementos de persuasión que usa el hablante para sostener una postura. -Diferentes puntos
de vista expresados en los textos. -La contribución de imágenes y sonido al significado del texto.



REPASO DE LA UNIDAD
COMUNICACIÓN/ MCM (X 4 DÉC)

• 1) Explica los factores de la comunicación en la siguiente situación: un joven envía desde su casa 

mensajes de amor a su novia a través de whatsapp.

• 2) Explica mediante un dibujo las características de la comunicación masiva.

• 3) ¿Qué es la comunicación NO verbal? Da ejemplos.

• 4) ¿Cuáles son los MCM?

• 5) ¿Por qué el teléfono no corresponde a la comunicación masiva?

• 6) Explica y da ejemplos para propaganda y publicidad.

• 7) ¿Cuál es la diferencia entre persuadir y convencer?

• 8) Explica qué son los estereotipos y qué tipos hay.

• 9) Explica las estrategias de persuasión utilizadas por la propaganda y publicidad.

• 10) Dibuja la pirámide invertida y explica por qué tiene esa forma.

• 11) ¿Cuáles son las diferencias entre noticia y reportaje?

• 12) ¿Qué es una carta al director y a qué género periodístico pertenece?


