
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como
noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes
sociales, considerando:
• Los propósitos explícitos e implícitos del texto.
• Una distinción entre los hechos y las opiniones expresados.
• Presencia de estereotipos y prejuicios.
• La suficiencia de información entregada.
• El análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y
su relación con el texto en el que están insertos.
• Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un
mismo hecho.





 En tu cuaderno anota dos hechos y dos 
opiniones. Hay 5 minutos para ello.

 ¡DESDE AHORA YA! 



 Se conoce con el nombre de estereotipo a la 
percepción exagerada y con pocos detalles, 
simplificada, que se tiene sobre una persona 
o grupo de personas que comparten ciertas 
características  y cualidades.

 ¿Qué tipo de estereotipos conoces?



 La mujer aparece a menudo tratada según
planteamientos sexistas, así se le asignan
diferentes roles muy marcados como:
destinataria de productos de belleza, de
limpieza, como objeto decorativo, como un
cebo sexual o como una dueña de casa.



La publicidad propone una juventud dinámica, 
alegre y con un gran poder adquisitivo. Los 
jóvenes son manipulados por los publicistas 
para crearles la necesidad de consumir.





GÉNEROS PERIODÍSTICOS

Informativos De opinión Interpretativos

Transmiten 
información de 

manera objetiva, sin 
incluir opiniones o 

valoraciones

Analizan e interpretan 
cuestiones de 

actualidad. Tienen 
carácter subjetivo, es 
decir, incluyen juicios 

y valoraciones

Mezclan la 
información con la 

opinión

Noticia, reportaje Editorial, artículo, 
columna

Crónica, entrevista, 
crítica

Otro tipo de clasificación de los textos periodísticos



Estructuralmente, la información de las noticia se organiza en orden decreciente o
pirámide invertida, de la información más amplia a la información más detallada y
específica, tal como se observa en el siguiente esquema:



EPIGRAFE

TITULAR

BAJADA 

LEAD
CUERPO

CUERPO




Desarrolla un tema en
profundidad: reportajes sobre
la droga, el alcoholismo, la
delincuencia, etc.
Amplio interés social.
El emisor es un testigo de
los hechos.
El periodista describe el
ambiente y los personajes y
reelabora la información
dándole su interpretación
particular.
ESTRUCTURA
1.Titular
2.Bajada
3.Nombre del periodista
4.Desarrollo del reportaje : --
Presentación del tema
Desarrollo: Tiene diversos
elementos: suelen aparecer
opinión de expertos a través
de citas textuales ,entrevistas
con especialistas en el tema,
información gráfica, hechos.



GÉNEROS 
INTERPRETATIVOS 

O MIXTOS



1.  LA CRÓNICA

Una crónica periodística es la
descripción detallada de los
pormenores y alternativas de un
hecho. La palabra crónica deriva
del significado griego “cronos”
que significa tiempo. Sigue un
orden cronológico.



CARACTERÍSTICAS

•Emisor: Un periodista especializado
en la materia de la que trate la
crónica. Admite, pues, la
subjetividad, al incorporar la propia
opinión del periodista.



CARACTERÍSTICAS

•Mensaje: Según cada tema, existen
crónicas policiales, políticas, sociales y
deportivas. Casi siempre comienza por el
resultado de los hechos. No obstante, el
orden cronológico siempre será
indispensable para contar que se llegó a
ese desenlace.



INTENCIÓN

Cumple los siguientes objetivos:

- Informar. No suele ser su misión principal,
puesto que todos los datos se pueden conocer
con antelación por otros medios.

- Formar opinión. Los receptores suelen seguir
las diversas opiniones de los cronistas,
perfectamente identificados por su firma.

- Entretener. La variedad en el estilo es
característica fundamental.



Aspectos lingüísticos

Puede emplear un lenguaje
literario, puesto que el autor no
tiene impedimento para dotar a
la información de una belleza
narrativa en su redacción, como
si se tratara de un cuento.



Estructura

Se ocupan los elementos
estructurales de la nota
periodística, no obstante existe
una libertad al emplearlos, sin
embargo el título y el cuerpo
deben estar presentes.



Título 

Cuerpo

Epígrafe

Bajada



editorial, columna de opinión, crítica, cartas al director.





Escriba una carta al director respecto a una 
serie que haya visto recientemente, una 
canción o video musical, libro o película.



1° medio

*



*(0A 10) Analizar y evaluar textos de los 
medios de comunicación, como noticias, 
reportajes, cartas al director, textos 
publicitarios o de las redes sociales, 
considerando: 

*-Los propósitos explícitos e implícitos del 
texto. 







*Actividad 1

Lee estos refranes e indica cuál es el significado de ellos.

1.- No todo lo que brilla es oro.

2.- En boca cerrada no entran moscas.

3.- Quién mucho abarca poco aprieta.





LAS INFERENCIAS



¿QUÉ ES UNA INFERENCIA?





*
¿Qué quiere decir?

¿Cómo lo supiste?



*



*
BUSQUE UN TEXTO PUBLICITARIO O DE LAS REDES
SOCIALES DÓNDE PODAMOS OBSERVAR LO IMPLÍCITO
DEL MENSAJE.
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