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Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase que estás desarrollando.

En esta clase analizaremos un noticiario, identificando hechos y opiniones, 
los puntos de vista que se observan, las relaciones que se establecen entre 
imágenes, texto y sonido; y elaboraremos una opinión que dé cuenta de 
nuestra postura personal sobre los temas que se presentan en él. 

Inicio

OA 21

1. Responde en tu cuaderno: ¿Cuáles son las partes de la noticia? ¿Qué caracteriza su 
estructura?

Fuente: https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/42493

La noticia

La noticia es el relato objetivo de un suceso cuyo conocimiento importa hacer público 
oportunamente. Para que su contenido sea completo y efectivo, debe responder las 
siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? ¿Quién o quiénes? ¿Por 
qué?

Sus partes son:

•El epígrafe y el titular: Tienen la misión de proporcionar lo esencial de la información. 
Pero tienen también por objetivo suscitar el interés del lector, invitándolo a leer la 
noticia. De ahí su importancia.
•La bajada: Es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser 
llamativa.
•Lead o Entradilla: Es el primer párrafo o unas líneas iniciales en que se resume 
lo esencial del hecho noticioso. Su redacción responde a las cinco preguntas 
fundamentales: quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Puede faltar alguno de tales 
elementos o añadirse otros: para qué, cómo, etc.
•El cuerpo de la noticia: Puede ser más o menos largo y agregar más o menos detalles 
a lo dicho en el “lead”. Cuando consta de varios párrafos, es norma que estos se 
sucedan siguiendo un orden decreciente de importancia (pirámide invertida); y ello 
por esta razón: si los límites de espacio lo exigen, a la hora de componer la página 
puede prescindirse de uno o más párrafos empezando por el final, de modo que sólo 
se supriman los datos menos relevantes.



Fuente: https://www.fmdos.cl/noticias/tierna-advertencia-nina-por-su-perro-volvio-viral/

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. Observa la siguiente noticia e identifica: Titular, bajada, lead, cuerpo, imagen, y fecha.

La tierna advertencia de una niña por su perro que se volvió viral

El video se publicó en TikTok, pero rápidamente se viralizó en otras redes 
sociales, donde muchos destacaron lo tierna de la reacción de la menor.
María Jesús Perez 3 junio, 2020

TikTok se ha transformado 
rápidamente en una de las 
redes sociales favoritas para 
pasar el rato y disfrutar videos 
entretenidos, tutoriales y, por 
qué no, uno que otro video 
divertido que se ha vuelto 
viral.
Eso mismo ocurrió con esta 
pequeña niña que ha dado 
que hablar en los últimos días 
con esta tierna reacción. En 
el clip aparece «alertando» 
al ver que su perro se 

encontraba muy cerca de la estufa, y de forma muy calmada le pide 
que saque a la mascota ya que se estaba «quemando» y le salía humo, 
que en verdad era vapor.
El video se publicó en TikTok, pero rápidamente se viralizó en otras 
redes sociales, donde muchos destacaron lo tierna de la reacción de la 
menor.



2. Responde las preguntas del lead en la siguiente tabla.

3. Observa detalladamente un noticiario de televisión chilena, ya sea en el horario de 
las 13°° o de las 21°° hrs, y analiza su forma, sus contenidos, las secciones que en él se 
presentan; las personas que participan, las opiniones que se entregan y la visión que 
tiene el mismo programa sobre estas. Toma apuntes en tu cuaderno.

5. Responde las siguientes preguntas:
a. Describe brevemente el noticiario que observaste: la escenografía, el rol de los 
conductores, periodistas, entrevistados, las dinámicas de participación, las secciones 
que se desarrollaron, los debates, los tipos de noticias, etc. 
b. ¿Te pareció objetiva y veraz la forma en que se abordaron las noticias?
c. ¿Cuáles fueron las posturas que se tomaron frente a los temas informados? 
d. ¿Cuál es la importancia de las imágenes para el desarrollo del noticiario?
e. ¿Qué rol tiene la música en el noticiario?

4. Completar ficha sobre el matinal:

¿Qué pasó?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Quién o quiénes?

¿Por qué?

Información
Nombre del noticiario
Director(a)
Canal de televisión
Conductor(es-as)
Participantes
Día
Horario
Ciudad, país
Temas principales
Secciones del programa



6. ¿Qué te pareció el noticiario como espacio informativo? ¿Consideras que la información 
está bien desarrollada? ¿Da espacio a la diversidad de opiniones? ¿Es objetivo? Elabora 
una opinión que dé cuenta de tu postura personal frente a lo observado, elaborando 
argumentos que la sustenten. Para ello, sigue la estructura argumentativa:

• Introducción: Haz referencia al tema de forma general y presenta tu visión acerca 
de él.
• Desarrollo: Para ello sigue los siguientes pasos: 1. Plantea el problema, 2. 
Argumenta y reflexiona, 3. Utiliza referencias que conozcas o hayas investigado. 
• Conclusión: A partir de lo presentado en el desarrollo, vuelve a exponer tu opinión, 
proyectando  el tema a otras problemáticas que se observen.

7. Cuando termines, solicita a alguien de tu familia que te ayude a corregirlo.

8. Pasa el texto en limpio y comparte con tu familia.



Evaluación de la clase
Relee el texto central de la clase y responde las preguntas, anotando las alternativas 
correctas en tu cuaderno.

  
¿Por qué se volvió tan famoso este video?

A)  Porque se publicó en Tik Tok.
B)  Porque provoca mucha ternura.
C)  Porque se viralizó en redes sociales.
D)  Porque la niña advierte un problema.

1

  
¿Por qué la niña cree que su perrita se está quemando?

A)  Porque sale humo de su cuerpo.
B)  Porque está cerca de la estufa.
C)  Porque le sale vapor del pelaje.
D)  Porque está encendida una llama.

3

  
¿Qué es Tik Tok?

A)  Un medio de comunicación.
B)  Una red social popular.
C)  Una página de videos.
D)  Un medio noticioso.

2



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre los noticiarios?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.




