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Sigue la línea de tiempo y explora los medios de comunicación en diferentes épocas 
1. Observa con atención la línea de tiempo sobre la evolución de los medios de 

comunicación 

 
 

 
 

                                                                                  Propósito 

Objetivos: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura como medio de expresión personal y 
cuando se enfrentan a nuevos géneros como lo es la noticia. 

Desempeños:  
Saber: Conocer estructura y características de una noticia. 
Saber hacer: Escribir una noticia sobre un personaje literario, adecuando su producción escrita a las 
características del género y el propósito comunicativo.   
Saber ser:  Asumir una postura crítica ante una noticia. 

 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

 
“La gran paradoja de la era de la información es que ha concedido nueva respetabilidad a la opinión 

desinformada.” 
Todos los días los canales nacionales o internacionales se encargan de informarnos a través de los noticieros, en 
ocasiones nos cuesta creer algunas ¿por qué? A través de las siguientes actividades podrás reconocer el formato 

de una noticia, la importancia de saber las fuentes y cómo ser críticos ante lo que vemos y oímos. 
 

CONTENIDO 
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1.1. ¿Cómo se han transformado las noticias desde que tú las ves? 
1.2.   Para ti, qué medio es más veraz con las noticias que presentan, ¿televisión, radio, 
periódico o redes sociales? Justifica tu respuesta. 
1.3. ¿Cómo debe ser un reportero para que tú creas que es confiable? 
1.4. ¿El lenguaje que se usa en una noticia es importante para aumentar su veracidad? ¿Por 
qué? 
 

 
LA NOTICIA 

Es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que, dentro de una comunidad, 
sociedad o ámbito específico, resulta relevante o novedosa. Se ubica  dentro del plano 
periodístico que muestra parte de la realidad y el acontecer actual.  
 
Los datos que integran una noticia son extraídos de diversas fuentes de información, es decir, 
de lugares o personas a los que se recurre para obtener los antecedentes necesarios. Las 
fuentes son fundamentalmente tres: los acontecimientos mismos, los/las agentes implicados/as 
y la información de archivo.  
 
La estructura de la noticia considera las siguientes partes:  
1. El epígrafe  
Es una palabra o frase que va sobre el título y contribuye a contextualizarlo, entregando datos 
que ayudan a enmarcar la información.  
2. El titular (o título)  
Es una oración que resume lo esencial de la noticia y que, al mismo tiempo, tiene como función 
atraer la atención del lector.  
3. Bajada (o subtítulo):  
Es la ampliación del contenido sugerido por el epígrafe y el titular, adelantando algunos 
pormenores.  
4. Lead (o entradilla)  
Es el primer párrafo y suele llevar la parte más importante de la noticia. Responde a las 
preguntas fundamentales:  
¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿cómo?  
5. Cuerpo de la noticia  
Se desarrolla a profundidad lo descrito en el lead. En esta parte de la noticia, se deben ir desglosando los 
datos del hecho en un orden de mayor a menor importancia, siguiendo la estructura de la pirámide 
invertida. 
 

 



 

2. Ahora, te corresponde leer una noticia, identificar las partes que la componen y 
responder las preguntas planteadas. 
 

Autor: Carlos Said y Belén del Castillo  

Un examen más corto, pero no tan fácil: así fue la Prueba de 
Transición según los postulantes 

 
Test de Comprensión Lectora redujo sus preguntas de 80 a 65. Primer 

grupo, de 134 mil postulantes, rendirá el examen hasta hoy. Segundo 

grupo va el jueves y viernes. 

  
Un examen con menos preguntas, no tan fácil como se esperaba y con la obligación de usar 
mascarillas y alcohol gel.  
Así fue, según los mismos postulantes, la rendición de la primera Prueba de Transición (PDT), 
que comenzó ayer con la aplicación de los test de Comprensión Lectora y de Ciencias para la 
mitad de los inscritos (134 mil), pues estos fueron divididos en dos grupos por razones 
sanitarias. La jornada empezó con la tensa expectación de un posible boicot al proceso, pues 
la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) había hecho un llamado a los 
jóvenes a protestar. El año pasado los graves incidentes dejaron a 82 mil postulantes sin rendir 
la PSU e incluso obligaron a suspender el test de Historia. Ayer, sin embargo, finalmente eso 
se tradujo solo en algunas barricadas, la difusión de panfletos y un intento frustrado de toma al 
Mineduc.  
 
El proceso fue normal en todas las sedes (ver nota secundaria). Más allá de eso, la rendición 
de la PDT supuso una novedad para los jóvenes, no solo porque la dieron tras un año de 
pandemia, sino porque, además, esta fue reformulada para sacar aquellos contenidos que los 
colegios no alcanzan a revisar. Así, los temarios fueron ajustados y las preguntas de las 
pruebas obligatorias fueron reducidas de 80 a 65. Pese a eso, muchos jóvenes no percibieron 
que el examen fuera más fácil. “Yo di la PSU el año pasado y quizás esta (la PDT) no fue más 
fácil, pero sí tenía menos preguntas.  
 
Entonces, tenía el mismo tiempo para responder, pero con menos preguntas, lo que es más 
cómodo”, dijo Tomás Reyes, al salir de su local, en el Liceo Augusto D'Halmar (Ñuñoa). El 
joven contó que en Comprensión Lectora “había textos que eran cabezones, había que 
releerlos y subrayar todo y volvera leerla pregunta”, y que el examen abordó temas históricos, 
pero no había nada relacionado a la pandemia.  
 
Una opinión similar tuvo Juan Carlos Cárcamo, quien dio la PDT en el Liceo Lenka Franulic 
(Ñuñoa): “Los ensayos de la PSU tenían 80 preguntas y cuando vi esta, que era de 65, pensé 
que sería “pan comido”. Pero cuando la estaba dando, había preguntas que eran complicadas 
y preguntas fáciles. Había preguntas relacionadas al texto y preguntas que tenías que 
deducirlas. Y había preguntas que se notaba que eran de distracción”. Para Antonia Apablaza, 
quien también fue al Lenka Franulic, el nuevo examen fue más agradable. “Esta es la segunda 
vez que rindo la prueba y ahora se me hizo más entretenida. Pude leer los textos y analizarlos. 
El año pasado no la hice con ganas, pero esta vez fue entretenido y los textos igual eran 
entretenidos”, contó. Catalina Díaz, quien dio el examen en el Colegio La Providencia (Maipú), 
también percibió que la PDT era igual a la PSU. “No tenía la parte del plan de redacción ni los 
conectores, pero la dificultad fue igual a la que había en los ensayos”, explicó.  
 
Luis Soto, joven que acudió a ese mismo local, igualmente consideró PDT “no cambió mucho, 
tenía menos preguntas, pero los textos eran muy largos”. Medidas sanitarias El Mineduc y el 
Demre de la U. de Chile, organismo a cargo de la aplicación de la PDT, dispusieron protocolos 
para evitar contagios en el proceso, los que, según los jóvenes, se cumplieron en su mayoría.  



Por ejemplo, Josefina García dijo que en el Liceo Lenka Franulic había ocho a 10 jóvenes por 
sala, para respetar el distanciamiento, pero que no le dieron alcohol gel aunque ella y sus 
compañeros llevaban su propia botellita. Nicolás Pinuer, del mismo local, dijo que él sí recibió 
alcohol gel, pero que no le tomaron la temperatura al entrar. Catalina Díaz, en Maipú, sostuvo 
que además de todos los elementos de protección, se les impidió incluso tomar agua en la 
sala, para que no sacarse la mascarilla. Constanza Valdés, joven que acudió al Liceo Augusto 
D'Halmar, afirmó que los protocolos fueron tranquilizadores para ella. “No me vi muy expuesta 
al tema del coronavirus, la gente bien silenciosa y súper respetuosa con los demás. Fue una 
experiencia normal, pensé que sería catastrófico”, dijo. La rendición de la PDT, para este 
primer grupo, continúa hoy martes, con los exámenes de Matemática y de Historia. El jueves y 
viernes será el turno del segundo grupo. En total, 268 mil jóvenes están inscritos.  

https://www.litoralpress.cl/sitio/mindex.cshtml  
2.1. ¿Cuál es el tema principal de la noticia? 
2.2. ¿A quién está dirigida la noticia? 
2.3. ¿Qué información le otorga mayor seriedad y credibilidad a la noticia? 
2.4. ¿Qué importancia tiene la bajada en esta noticia? 
2.5. ¿Qué impacto crees tú que poseen los medios de comunicación en la forma que tiene la 

gente de percibir el mundo? 
2.6. Consideras que en tu vida es una prioridad estar informado/a?, ¿Ves noticias, lees los 

diarios, te preocupas por estar al día con los acontecimientos que ocurren?, ¿Por qué? 
2.7. ¿Qué medio masivo de comunicación prefieres: audiovisual, impreso o radiofónico? 

¿Por qué? 
2.8. De los siguientes titulares, ¿cuál de ellos te interesa más? ¿Por qué? 

 

 
 
 

3. Lee las siguientes noticias 
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3.1. ¿Qué noticia (A o B) no cumple con las características que debe tener este tipo de texto 
informativo? Justifica tu respuesta. 

3.2. ¿En cuál o cuáles características falla este texto la cual no cumple con todos los requisitos que 
debe cumplir una noticia? 

3.3. Subraya las oraciones o expresiones en la noticia que elegiste como errónea por no cumplir a 
cabalidad con los principios que esta exige. 

3.4. Toma como base la noticia correcta y responde las siguientes preguntas:  

 
 

4. La siguiente noticia no presenta un orden coherente. Escribe en cada espacio el 
número correspondiente de acuerdo a la cohesión que deba tener para una mejor 
comprensión del texto. 

 

 
 

5. Redacta una noticia teniendo en cuenta la estructura y las preguntas básicas a la 
que esta debe responder.  
Escoge uno de estos temas:  
 
➢ Estudiantes de Sabana de Torres  regresan a las aulas.  
➢ ¿Cómo calmar la ansiedad de las mascotas? 
➢ Cómo cambiaron los estilos de vida por culpa de la pandemia. 
➢ Trata de personas. 

 

Proceso de evaluación 

La guía ha sido una constante evaluación formativa, porque a medida que la desarrollas demuestras lo que 
estas aprendiendo evidenciándolo en las respuestas que das; necesito saber si se presentó algún inconveniente 
en su desarrollo o si quieres dar algún  aporte para mejorarlas. Así nos enriquecemos juntos. 
 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN. 
 a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía? 
_______________________________________________________________________  
b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad? 
______________________________________________________________________  
c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía? 
_____________________________________________________________________ 
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