


 







¿Cómo leer textos de los medios 

de comunicación? 

 
Al comunicarnos, ya sea de forma oral o 

escrita, emitimos enunciados que se refieren 

a hechos o expresan opiniones. Los hechos 

corresponden a información comprobable, 

que forman parte de la realidad. La 

opiniones, en cambio, son juicios subjetivos, 

es decir, representan el sentir, el parecer o el 

punto de vista de una persona.  





Para diferenciar entre un 

hecho y una opinión, 

pregúntate: 
 

 

 

 

¿Se puede confirmar esta 

afirmación? 

Podría alguien no estar de 

acuerdo con ella o tener otro 

punto de vista?  



Hecho y opinión  
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 Tipos de textos periodísticos  



 

 

 

TEXTOS INFORMATIVOS 









Ejemplo 



http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/8

vo_hechos_noticias/index.html 

 

 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5t

o_noticia/index.html 
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 Género que informa y desarrolla un tema 

de manera más profunda que la noticia. 

Incluye trabajo de investigación y de 

archivo. 

 

 Los hechos o temas tratados en el 

reportaje no son necesariamente actuales. 

 

 Al igual que en la noticia, en el reportaje 

también predomina la narración y la 

descripción.  



Características: 
 
Exhaustividad: el periodista debe 
esforzarse en investigar de la mejor 
manera posible. 
 
Objetividad: Los datos que componen el 
reportaje deberán ser tratados con la 
máxima objetividad, para que el 
destinatario pueda formarse una opinión 
cierta sobre ese tema.  
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Para llevar a cabo la elaboración de una entrevista y 
luego presentarla a un posible público lector, primero 
debes pasar por varios procesos: 

El de preparación: Etapa fundamental y previa a la 
entrevista, donde se definen los objetivos y se delimitan 
tanto los aspectos prácticos como los de contenido de la 
entrevista. 
 
 
 
 

El de producción:  Etapa donde se evalúa el espacio y 
los elementos que se utilizarán para llevar a cabo la 
entrevista. 
 

 
 

 
El de la entrevista personal: Momento donde 
entrevistador y entrevistado se encuentran. 

 

El de edición: Proceso posterior a la entrevista y 

anterior a su publicación.  



 





http://odas.educarchile.cl/objetos_digitale

s/odas_lenguaje/basica/7mo_entrevista/i

ndex.html 
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TICKET DE ENTRADA  

¿Para qué es 

importante opinar? 

 

¿Qué características 

creen ustedes, que 

tiene un texto de 

opinión?  



Cartas al Director  

      Es un texto que se publica en la sección de 

opinión; su propósito es convencer a los lectores 

de una idea, un pensamiento, etcétera. Se 

intenta fundamentar ese punto de vista con 

razones o argumentos que demuestren que está 

en lo correcto.  

Generalmente, las cartas al director terminan con 

una conclusión, donde se reflexiona sobre lo 

expuesto y se refuerza el punto de vista 

planteado 



 

Taxis en terminal de buses 
Señor Director:  
Llegando desde Puerto Varas, como ya es tradición, 

me encuentro con un grupo grande de taxistas 

colapsando y entorpeciendo la salida. Les sigo el 

juego. Nunca he estado seguro de cuántos son 
legales y cuántos no. 
¿A las Rastras? “Nadie lo va a llevar por menos de 
$10.000” me dicen.  
Entonces, saco mi teléfono del bolsillo y consulto dos 

aplicaciones de transporte. Una me cobra $7.000, la 

otra me terminó cobrando $6.000. Casi la mitad. En 

un viaje rápido y a un buen precio. Oferta y demanda 

se unieron de buena manera, sin la presión que se 

siente al momento en que los taxis hostigan al ofrecer 
sus servicios.  
Llevamos años, como talquinos, tratando de dar 

solución al caótico recibimiento de nuestro terminal 

de buses, y cuando finalmente existe, la perseguimos 
hasta con carabineros.  

TOMÁS SILVA 
                                                                                        Empresario  



Señor Director: 

Leí la carta de Luis Patricio Ortiz, del 25/07, donde se refiere que actualmente 

somos un país más civilizado que en otros tiempos, y quisiera manifestar que 

estoy totalmente en contra y lo demuestro con una situación muy cotidiana. 

 

Soy una persona que viaja todos los días en el metro, ya que es el único 

medio de movilización del que dispongo para llegar a mi trabajo. Últimamente, 

me he topado con varias mamás que viajan con sus hijos de edad promedio 

entre 10 y 14 años. Lo que me molesta es que muchas de ellas no les exigen 

a estos menores que cedan el asiento a personas que realmente lo necesitan. 

Ellas se hacen las desentendidas y no son capaces de dar una simple orden 

que es muestra de una buena educación. 

 

 Diariamente viajan personas de la 3° edad y muchas embarazadas, 

frente a lo cual, muchos de los escolares no son tampoco capaces de 

ponerse de pie para ceder el asiento, muchos van escuchando música, se 

hacen los dormidos, o conversan con sus amigos. Todo esto, tomando en 

cuenta  que pasan todo el día sentados en clases y que pagan la mitad del 

pasaje. Entonces, ¿Qué educación reciben en el colegio? ¿Cómo estamos 

educando? ¿Somos civilizados? 

                                                                                              Alfonso García  

                             

 

 

 



       Tu tarea con respecto a la Carta al 

director será la siguiente: 

  
Escribe una Carta al director, respondiendo 

a la carta de Alfonso García, en la que 

manifiestes tu opinión, ya sea en contra o a 

favor de lo que él escribe. En tu redacción 

deben haber  tres argumentos o 

razones. 

  

Debes redactar tu respuesta en un 

mínimo de 8 líneas y un máximo de 15. 

  

  
 



            La crítica  

✦ Son textos en los que se analizan y se valoran 

distintos acontecimientos culturales (películas, 

libros, obras de teatro, conciertos, exposiciones, etc.) 

  Cumple tres funciones simultáneas: informar,                       

orientar y educar a los lectores. 

✦ Suelen aparecer en la sección cultural y de 

espectáculos. 

✦ Son siempre subjetivas y dependen en cierta 

medida de los gustos, preferencias y criterios 

personales de cada crítico. 

✦ Los críticos son (o deben ser) especialistas del tema 

sobre el que escriben, o conocerlo a fondo. 

 







Entretenimiento  

▪¿Qué entretiene en un periódico? La tira cómica, 

los pasatiempos, el horóscopo, efemérides, 

cumpleaños, etcétera.  
 

▪Muchas personas también compran el diario por 

los servicios que ofrece: el tiempo, los pisos en 

alquiler, la oferta de empleo, la programación de 

TV, la cartelera... 
 

... 

 



TIRAS  CÓMICAS  
▪             Relata una historia y el objetivo es hacer reír o hacer una crítica. Se la 

considera como la representación pictográfica y constituye la unidad mínima 

del montaje del cómic. Este espacio acotado y escénico recoge una acción 

dibujada y en ocasiones un texto, por lo que dentro de ella suelen coexistir el 

lenguaje icónico y a veces también el lenguaje verbal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mic





