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1. Actividad en pares 
Leemos los titulares. 

 

 

 

 

Analizamos los titulares a partir de las siguientes preguntas. 
 

a. ¿Cuál de los titulares es más llamativo? ¿Qué lo hace más interesante que los otros? Explicamos. 
 

 

 

 

b. ¿Existen medios de comunicación nacionales (impresos, televisivos, radiales, digitales) que destaquen 
por su forma de presentar noticias? Sí o no. ¿Por qué? 

 

 

 

 

c. ¿Qué datos podemos identificar que sean útiles para indicar la fuente de información de las noticias? 
 

 

 

 

Compartimos nuestras respuestas con la clase. 

Anticipación 

La noticia: Sensacionalismo 
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En la jerga técnica del periodismo se usan indistintamente los calificativos 
de sensacionalista o amarillista para los medios informativos que buscan 
alimentar a sus audiencias con contenidos que muestran. […] Se puede 
afirmar que «sensacionalismo» es la modalidad periodística (y discursiva) 
por tanto busca generar sensaciones –no raciocinios– con la información 
noticiosa, tomando en consideración que una sensación es una impresión 
que se produce en el ánimo de las personas al impactar sus sentidos y su 
sistema nervioso con algún estímulo externo. 

Erick Torrico 

Características del sensacionalismo 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Finalidad económico-comercial o económico-política. 

Se expresa fundamentalmente en periódicos con diseño y titulares atractivos. 
 

En ocasiones hace uso de la ironía, del humor negro o de adjetivos prejuiciosos. 

Presenta relatos, conductas o sucesos que transgreden la ley, la moral o la normalidad. 

Busca despertar y explotar el interés o morbo humano, así como generar impacto. 

Busca la inmediatez o simultaneidad de la transmisión de la información. 

 
 
 

2. Actividad con el docente 
Leemos y analizamos la información. 

 

Sensacionalismo 

Leemos las características y las fuentes de información de las noticias sensacionalistas. 
 

Formulamos preguntas sobre la información anterior y tomamos nota de las ideas más relevantes. 
 
 

3. Actividad en pares 
Respondemos en el cuaderno. 

 

a. ¿Por qué el sensacionalismo tiene una finalidad económica, comercial o política? Explicamos. 
b. ¿En qué medios es más frecuente encontrarnos con noticias que tengan las características anteriores? 
c. ¿Qué papel juegan los receptores del mensaje en el consumo y difusión de este tipo de noticias? 
d. ¿Cómo este tipo de noticias puede afectar al público receptor del mensaje? ¿Qué tipo de consecuencias 

tiene? Explicamos. 
 

Compartimos los resultados del trabajo y escuchamos las participaciones de toda la clase. 

Construcción 
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Pánico en la autopista: 
un auto se incendia y se 
queda sin frenos a más de 
200 km/h | Vídeo 

 

¿Sabías que…? 

En la última década del siglo XIX, debido a la com- 

petencia entre el magnate William Hearst y el 

periodista Joseph Pulitzer, por lograr una mayor 

cobertura mediática, surgió lo que ahora conoce- 

mos como periodismo sensacionalista. 

 

4. Actividad en equipo 
Leemos la noticia y resolvemos en el cuaderno lo que indican los literales que vayan aparecien- 
do entre el texto. 

 

 

a. A partir del titular, hacemos una predicción de la información que se presentará en el desarrollo de la 
noticia. 

b. ¿Qué característica del sensacionalismo se evidencia en el título? Explicamos. 
c. ¿Cuál es la intención que se persigue con el siguiente párrafo? Explicamos. 

 

Por si las carreras ilegales ya no fueran lo suficientemente peligrosas, el dueño de este Audi RS3 con 
1.100 caballos de potencia descubrió que las cosas siempre pueden ir a peor, especialmente cuando te 
falla todo lo que puede fallar. 

 
Todo ocurrió mientras el hombre competía contra un McLaren 720S en una autopista […] y estos terribles 
momentos quedaron grabados en vídeo. El pasajero del auto captó todo, cuando a una velocidad de más 
de 250 km/h falla el motor. 

 
Pero el calvario no acabó allí: por una razón desconocida el auto empieza a humear y, por lo que se puede 
observar desde otros autos. El humo se hacía cada vez más espeso y la respiración se hacía cada vez más 
difícil dentro, hasta el punto en el que al pasajero no le quedó más opción que abrir la puerta en plena 
marcha y asomarse fuera para tomar aire. 

 

La solución a esta situación podría parecer obvia: parar de inmediato, salir del auto y usar los extintores 
de fuego. Sin embargo, resulta que también fallaron los frenos, e incluso el paracaídas de freno que tiene 
montado. Afortunadamente, el coche llega a parar y los dos hombres salen de él. Apenas 30 segundos más 
tarde el fuego se apodera de toda la parte delantera del carro. 

 
Según los autores del vídeo, más tarde se llegó a conocer la causa del accidente: hubo una línea de freno 
que estaba desconectada y roció los frenos —que estaban calentados hasta temperaturas extremas— con 
el líquido de frenos, que se prendió en fuego. 

SPUTNIK 
 

 

d. ¿Cómo es la presentación de los hechos por parte del emisor de la noticia (descriptivo, informativo ob- 
jetivo, subjetivo)? Explicamos y justificamos nuestra respuesta con fragmentos del texto. 

e. Verificamos si nuestras predicciones e inferencias se cumplieron o no. 
f. Identificamos las características del sensacionalismo presentes en la noticia y explicamos cada una. 
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El fichaje es una técnica utilizada especialmente por los investigado- 
res. Es un modo de recolectar y almacenar información. Cada ficha 
contiene una serie de datos de extensión variable pero todos referi- 
dos a un mismo tema, lo cual le confiere unidad y valor propio. 

 

Las fichas sirven para tener organizados los datos básicos de un do- 
cumento: número que le hemos asignado, título, autor, editorial, 
etc. 

Jorge Tenorio 

La ficha electrónica 
 

5. Actividad con el docente 
Leemos la información sobre las fichas. 

 

Hoy en día es muy común recolectar la información en una base de datos o ficheros electrónicos, por lo 
que las fichas se hacen en formato digital, lo que permite acceder a la información con mayor rapidez. 

 

Tipos 

• Bibliográfica (B). Se usa para identificar cuáles son las fuentes de información que se examinarán. 
• De trabajo (DT). Sirve para identificar y relacionar ideas centrales de los diferentes textos revisados. 

• Textual (T). En este tipo de fichas se hace la trascripción de un párrafo que contenga una idea impor- 
tante para el trabajo de investigación que se está desarrollando. 

• Resumen (R). Se usa para recopilar información clave. Permite organizar en forma breve, completa y 
manejable el material que ha sido recabado a partir de la documentación. Contiene los aspectos más 
relevantes de la información revisada. 

• Hemerográfica (H). Se utiliza para organizar la información más importante del periódico o revista 
que sirve como fuente para un trabajo de investigación. 

 

Estructura 
 

Tipo de ficha: 
(B, DT, T, R o H) 

Título 
(debe ser acorde al contenido para facilitar la búsqueda) 

Datos bibliográficos 
(generalidades del texto citado o resumido) 

Referencias a otras fichas 

Número de página Contenido 
(cita, resumen o síntesis) 

 
Comentamos sobre la utilidad de las fichas como herramientas para sistematizar la información. 
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Un texto se encuentra compuesto por distintos mensajes codificados de forma jerárquica, esto con el ob- 
jetivo de que la información que transmiten sea comprendida. Estos mensajes son las ideas, y pueden di- 
vidirse en principales y secundarias. Las ideas principales son la parte fundamental de un texto; en cuanto 
a las ideas secundarias, estas se encargan de sustentar o ampliar la idea principal. 

 

En la lectura comprensiva de un texto se debe saber distinguir entre el tema y la idea principal. El tema 
indica aquello sobre lo que trata un escrito. Se puede acceder a este haciéndose la pregunta: ¿de qué trata 
este texto? La idea principal, por su parte, informa del enunciado (o enunciados) más importante que el 
escritor utiliza para explicar el tema; para identificarla se puede auxiliar de la pregunta: ¿cuál es la idea más 
importante que el autor pretende explicar en relación con el tema? 

Supresión 

Generalización 

Consiste en sustituir ciertos conceptos presentes en el texto por unos tér- 
minos que los engloben. Esto es elemental, ya que permite expresar con 
nuestras palabras las ideas del texto. Por ejemplo: 
Los balcones estaban engalanados. Lo mismo ocurría con el instituto y la  
torre de la iglesia.  
Generalización: Todos los edificios estaban engalanados. 

Construcción 

La secuencia del texto es reemplazada por otra, totalmente nueva, que 
refiere a los mismos hechos que el conjunto de ideas al que sustituye. Por 
ejemplo: 
Juan sacó las entradas tras una larga espera en la cola. Después entró en 
la sala. Cuando se sentó en su asiento se apagaron las luces y las imáge- 
nes empezaron a brotar en la pantalla. 

Las ideas principales de un texto 
 

6. Actividad con el docente 
Leemos el texto. 

 

Las ideas principales 

Leemos y analizamos la información sobre las macrorreglas, como procesos que ayudan a delimitar las ideas 
principales de un texto. 

 
 
 

 
 

 

 
 

Emilio Sánchez 
 

Conversamos en clase sobre cómo estos procesos ayudan a la compresión de los textos que leemos y formu- 
lamos preguntas sobre algún aspecto del que necesitemos mayor explicación. 

Consiste en suprimir de un párrafo todos aquellos elementos que resul- 
tan adicionales o redundantes. 
En este proceso es útil la técnica del subrayado, así como hacerse la pre- 
gunta: ¿Podemos quitar algo porque no es indispensable o porque se dice 
de varias maneras? 
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Nuevo «bombardeo» en Júpiter 
Un astrónomo aficionado descubre en el planeta gigante la marca del impacto de un cometa 
EFE 20 JUL 2009 

 
Una marca nueva en Júpiter no pasa desapercibida a un astrónomo que conozca el planeta gigante, como 
es el caso de un aficionado australiano, Anthony Wesley, que hace unos días descubrió una cicatriz oscura 
cerca del polo sur del planeta que no estaba antes allí; pensó que podía ser la firma de un cometa que 
hubiera chocado en la atmósfera joviana, como sucedió hace 15 años con los fragmentos del cometa Shoe- 
maker-Levy 9, levantando expectación internacional durante varios días. Pero lo que había visto Wesley 
podía ser también un efecto atmosférico. Siguiendo el rastro de la alerta procedente de Australia, los espe- 
cialistas del Jet Propulsion Laboratory (California) han apuntado a la nueva mancha de Júpiter un telescopio 
de infrarrojo de la NASA situado en Mauna Kea (Hawai) y han confirmado que se trata de un impacto de 
cometa y que habido mucha suerte para ver un fenómeno raro como este. 

EL PAÍS 

 
 

7. Actividad en equipo 
Leemos los fragmentos de una noticia publicada en dos medios informativos. 

 

Texto 1 

Texto 2 

 
 

Resolvemos. 
 

a. Comparamos ambos titulares, seleccionamos cuál de los dos es el más llamativo. Explicamos. 
 

 

La Nasa revela el impacto de un objeto sobre la superficie de Júpiter 
Madrid 21 JUL 2009 

 
Las imágenes de la colisión revelan el ascenso de partículas hacia la atmósfera y calentamiento en la tro- 
posfera con una posible emisión de gases de amonio. 

 
Los restos de un cuerpo cósmico, posiblemente un cometa, hicieron impacto en la superficie de Júpiter, 
cerca del polo sur del planeta, reveló hoy el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en in- 
glés), de la NASA. La huella del impacto fue descubierta por un astrónomo aficionado y fue confirmada por 
el telescopio infrarrojo de la agencia espacial estadounidense que se encuentra en el monte Mauna Kea 
(Hawai), dijo el JPL en un comunicado. […] 

 

La oscura «cicatriz» de la colisión es claramente visible y las imágenes revelan el ascenso de partículas ha- 
cia la atmósfera superior, así como un calentamiento en la tropósfera superior con una posible emisión de 
gases de amonio, añadió el JPL. 

LT LA TERCERA 

Consolidación 
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N.° Criterios 

1. Reportar de manera oral o escrita un resumen de los textos orales, 
características y limitaciones en su comprensión. 

  

 

2. Reconozco las características y la estructura de los textos poéticos 
que leo. 

b. Ponemos en práctica las macrorreglas para identificar las ideas principales de cada texto. 
 

Texto 1 
 

 

Texto 2 
 

 

 

c. Analizamos la forma en que fue abordada la noticia por cada medio informativo. 

• ¿En qué pone el énfasis cada medio? Explicamos. 
 

 

• ¿Cómo es el lenguaje que utiliza cada medio para proporcionar la información? Describimos. 
 

 

 

d. ¿Cuál de las dos noticias presenta características del sensacionalismo? Justificamos nuestra respuesta 
con fragmentos del texto y explicación de las características identificadas. 

 

 

 

e. Elaboramos una ficha en el cuaderno por cada texto, de acuerdo con el tipo que corresponde a los datos 
de periódicos o revistas. Posteriormente las trasladamos a un formato electrónico. 

 

Preparamos un resumen del trabajo en equipo para compartirlo de forma oral con la clase. Escuchamos 
activamente. 

 

 
Marco con una X según corresponda. 

Autoevaluación 

 
 

Logrado En proceso 

  

 

 

  
 

  
 

 

Escribo textos poéticos siguiendo un plan de redacción y respetando 
5. la estructura y las características de este tipo textual. 

  

 

Utilizo oraciones simples en la construcción de textos literarios o no 
4. literarios. 

  

 

3. Identifico los elementos que intervienen en la comunicación poética. 
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Actividad individual 
Resuelvo. 

 

Antes de la lectura 
 

• Escribo un párrafo sobre qué creo que tratará el poema titulado «El monte y el río». 
 

 

 

Leo en voz alta el poema. 
 

El monte y el río 
 

 

En mi patria hay un monte. 
En mi patria hay un río. 

 

Ven conmigo. 
 

La noche al monte sube. 
El hambre baja al río. 

 

Ven conmigo. 

Ven conmigo. 
 

Y me dicen: «Tu pueblo, 
tu pueblo desdichado, 
entre el monte y el río, 

 
con hambre y con dolores, 
no quiere luchar solo, 
te está esperando, amigo». 

 

Quiénes son los que sufren? 
No sé, pero son míos. 

 

Ven conmigo. 
 

No sé, pero me llaman 
y me dicen «Sufrimos». 

 

 

 Después de la lectura 

Contesto lo siguiente. 

Oh tú, la que yo amo, 
pequeña, grano rojo 
de trigo, 
será dura la lucha, 
la vida será dura, 
pero vendrás conmigo. 

 
 
 
 
 
 

Pablo Neruda 

a. ¿Hacia quién va dirigido el poema «El monte y el río»? 
 

 

 

b. ¿Qué significan los versos: Quiénes son los que sufren/ No sé, pero son míos. / Ven conmigo? 
 

Practico lo aprendido 

 
En la web… 
Escucha la canción compuesta por 

Jorge Drexler sobre este poema: 

https://youtu.be/OhzhUTMyayc 
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c. ¿Qué problemáticas sociales se reflejan en el poema? 
 

 

 

d. ¿Cuál es el tema general del poema? 
 

 

 

e. Neruda estaba exiliado en Italia cuando escribió el poema, ¿qué sentimientos pudieron inspirarlo para 
escribirlo? 

 

 

 

Leo la biografía de Pablo Neruda. 
 

 

Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, más conocido como Pablo Neruda, nació el 12 de julio de 1904 en Parral, 
Chile. Desde su primera infancia Neruda muestra interés por el rico mundo natural que lo rodea, que es el 
del bosque nativo austral chileno, el que, junto con el mar, se convertirán en temas de inspiración impor- 
tante de su obra poética. 

 
Cuando es alumno del Liceo de hombres Temuco, conoce a la poeta Gabriela Mistral –quien también reci- 
birá el Premio Nobel de Literatura–, y que trabaja en esa ciudad como directora del Liceo de Niñas. Ella lo 
introduce en la gran narrativa rusa. 

 
En 1921, Neruda se traslada a Santiago, la capital, para seguir la carrera de Pedagogía en francés, en el 
Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. [...] En Santiago conoce a otros jóvenes escritores, parti- 
cipa en la bohemia literaria de la época y en las actividades de la Federación de Estudiantes de Chile, lee 
con avidez, y escribe poesía. En 1923 publica su primer libro, Crepusculario, que es muy bien recibido por 
la crítica. Al año siguiente aparece la que será la más popular de sus obras, Veinte poemas de amor y una 
canción desesperada, que se convertirá en uno de los poemarios amorosos más conocidos en la poesía 
contemporánea. [...] 

 
El 11 de septiembre de 1973, es derrocado el gobierno del presidente Allende. Neruda, gravemente enfer- 
mo, es trasladado desde su casa en la costa, en Isla Negra, hasta una clínica de Santiago, donde muere el 
23 de septiembre. 

Fundación Neruda 
 

 

Después de la lectura 

Resuelvo en el cuaderno. 

f. Escribo un comentario sobre mi análisis del poema «El monte y el río». 
g. Retomo algunas datos de la biografía para sustentar mi comentario. 
h. Redacto dos párrafos y señalo las ideas principales y secundarias. 

 

Comparto mi comentario con una compañera o compañero y brindamos aportes para la mejora al texto. 
 

 



 

 


