
CLASE 4
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 hechos y las opiniones expresadas y su valor argumentativo.

>>Diferentes puntos de vista expresados en los textos.

>>La contribución de imágenes y sonido al significado del texto.

>>Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido.

>>Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso.



Objetivo: Diferenciar hechos de opiniones en 
una noticia de diferentes fuentes mediáticas.

















Noticia de canal 13:

https://www.youtube.com/watch?v=cycpS3gTJDE

Noticia de La Vanguardia (España):

https://www.youtube.com/watch?v=mLIzLGKKr2Y

https://www.youtube.com/watch?v=cycpS3gTJDE
https://www.youtube.com/watch?v=cycpS3gTJDE
https://www.youtube.com/watch?v=mLIzLGKKr2Y


Tabla de análisis de la noticia

1. Título de la noticia:
2. Duración de la noticia:
3. Hechos y opiniones expresadas en la noticia:
4. Fuentes desde donde se obtuvo la información:
5. Grado de objetividad del o la periodista:
6. Relación entre la noticia y las imágenes mostradas:
7. Época del año en que se transmite la noticia:
8. Opinión personal suya en relación con la noticia:



Objetivo: Visionar un 
documental analizando y 
reflexionando sobre su 
contenido y su forma.

Clase 5



Documental: Cien niños esperando un tren

• Título de película: “Cien niños esperando un tren” 
• Director: Ignacio Agüero. 
• País: Chile 
• Año: 1988 
• Duración: 60 minutos

• https://www.youtube.com/watch?v=R49Jc6uq8QM



• “Este film llegó como un regalo de Alicia Vega, y fue ahí que sentí que 
era documentalista y que había elegido seguir el camino del 
documental porque era el cine que se podía hacer y una forma 
fascinante de penetrar, conocer y crear una nueva realidad”.

• “La imagen central funciona como faro. Si uno se pierde su luz te 
devuelve al camino. En el documental, a diferencia de la ficción no 
hay un guión exacto, uno se puede ir perdiendo en el camino porque 
son muchas las cosas que surgen de la exploración, pero esta licencia 
para perderse solo te la puedes dar cuando tienes el argumento de tu 
historia muy claro. El rodaje requiere un tipo de escritura muy 
precisa, de lo contrario, uno filmaría todo, y eso no se puede ni se 
debe”.



Informe

• >> ¿Cuál es el punto de vista del autor o la autora del documental?
• >> ¿Qué aspecto de la realidad busca mostrar?
• >> ¿Qué efectos provocan las imágenes y sonidos en la espectadora o el
• espectador?
• >> ¿Qué recursos utiliza el realizador o la realizadora para comunicar su 

mensaje?
• >> ¿Cuál es el contexto sociocultural en que está situado el documental?
• >> ¿Cuál es tu punto de vista personal acerca del tema que muestra?



Preguntas:

1. ¿Cuál es la realidad que envuelve a los niños del documental?
2. ¿Al momento que niños realizan dibujos qué es lo primero que retratan?
3. ¿De qué manera los niños se ven afectados por la dictadura militar?
4. ¿Cuáles crees que son las consecuencias que pasara un niño que es torturado en la 
dictadura?
5. ¿Qué circunstancias en la sociedad provocan que los niños sean los más perjudicados 
con la
dictadura?
6. ¿Qué conclusión puedes sacar del documental y el artículo sobre los niños, que se ven 
envueltos
en la dictadura?
7. Elige a un niño del documental y compara su realidad con la de los niños que fueron 
torturados.
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