FICHA DE TRABAJO EN CASA 1
GÉNEROS PERIODÍSTICOS DE OPINIÓN 1ros medios
(17 marzo 2020)
Objetivos:
-

Conocer los géneros periodísticos
Comprender las diferencias entre géneros periodísticos de opinión e información.
Análisis de textos periodísticos de opinión reconociendo la visión de mundo del emisor.

ACTIVIDAD
I. Lectura inicial
Lee o relee la columna de opinión y realiza las actividades que se proponen para ella.

La interpelación de los niños
Cristian Warnken, chileno
La llegada de un niño al mundo es siempre motivo de fiesta. Apenas nacido, somos nosotros -los que lo
recibimos- los que volvemos a nacer. Su primera mirada, su primera risa nos interpela desde la pureza y nos
enseña a ver las cosas por primera vez. Gabriela Mistral lo resumió en estos versos memorables:
«Es más travieso que el río
y más suave que la loma
es mejor el hijo mío
que este mundo al que se asoma».
Varias investigaciones recientes han demostrado que los primeros años son cruciales en el desarrollo
emocional de un niño. Si no recibe afecto y cuidado personalizados en esa etapa, un niño puede ser dañado de
por vida y lo es a nivel de maduración neuronal. Muchos delincuentes o asesinos que hoy siembran el miedo
en la población fueron niños que traían risas para iluminar nuestras vidas, pero el maltrato y el abandono los
convirtieron en pequeños monstruos, sin empatía. «Al malo solo el cariño / lo vuelve puro y sincero», dijo
Violeta Parra.
Un estudio realizado por la Dra. en psicología Anneliese Dörr afirma que un niño cuidado por animales (como
el caso del hombre lobo) conservaría mejor la capacidad de dar y recibir afecto que un niño cuidado en un
centro como el Sename. Por una razón muy obvia: la capacidad de vínculo puede ser estimulada por animales
de mejor modo que por instituciones despersonalizadas.
Por eso hay quienes han planteado que es urgente facilitar los trámites de adopción para salvar a miles de
niños antes de que pase ese período fundamental en el desarrollo emocional (primeros dos años de vida).
Dostoievski afirmó -por la boca de su personaje Aliosha- que un buen recuerdo de la infancia puede salvarnos.
¿Y si no hay ningún recuerdo -en esos primeros años de vida- de qué aferrarse, ningún rostro en el que
refugiarse, sino solo desamparo y abandono?
Por supuesto que existe la posibilidad de la resiliencia, una fuerza interior misteriosa que algunos niños traen
para poder cruzar incólumes una infancia devastada.
Desafortunadamente son muchos los niños que no han podido salvarse de ese injusto determinismo que los
marca a sangre y fuego de por vida. ¿Cómo será ese momento feroz en que la inocencia ya no puede resistir
tanto horror y vejamen y se triza en mil pedazos? ¡Cuántos miles de niños deben cruzar todos los días la
frontera que separa el paraíso de la infancia del infierno del desamor!
Las historias de muchos niños de los hogares y centros de reclusión del Sename han empezado a aparecer en
estos días, mostrando rostros detrás de los números. Se están recién abriendo las puertas de una realidad
ignorada por décadas, de estos niños chilenos víctimas de una desintegración familiar y social que ellos no
escogieron al nacer y que les tocó como maldición. El Estado chileno -que debiera ser el padre y la madre de
estos niños botados- les ha ofrecido un cuidado precario, insuficiente. Basta saber que el Sename se ha
convertido en un botín político, como la mayoría de las reparticiones públicas. Hemos sabido de niños a los
que se los dopa, al parecer, con medicamentos «tranquilizadores» sin un riguroso diagnóstico psiquiátrico

previo. Niños y niñas que se fugan de los centros sin que nadie los busque, etc. El Sename ha sido por años
una tierra de nadie, un infierno innombrado. Tal vez esta sea la dimensión más siniestra de nuestra crisis
moral, política e institucional. ¿Por qué los políticos que debían fiscalizar esto no lo hicieron antes? Tal vez
porque aquí no había votos y solo niños, niños abandonados.
«Si la muerte de un niño no tiene sentido, nada tiene sentido», dijo una vez Rilke. Si la muerte de cientos de
niños del Sename no tiene sentido, cualquier proyecto de hacer un país mejor perdió completamente el
sentido.
Por eso, la interpelación de los rostros de esos niños desamados no es solo a la ministra de Justicia, sino a toda
la clase política, a todo un país, a todos nosotros que nos hemos hecho cómplices de este olvido flagrante y
vergonzoso.
Trabajo vocabulario
1. Intenta determinar por el contexto de uso, el significado de las palabras destacadas. Luego confirma con
el diccionario y copia las definiciones en tu cuaderno.
Comprensión lectora
2. ¿A qué se refiere el autor con la expresión “mostrando rostros detrás de los números”?
3. ¿Con qué propósito el autor cita investigaciones relacionadas con el tema?
4. ¿Qué función cumplen las citas de Gabriela Mistral y Violeta Parra en el texto? Explica en al menos cuatro
líneas.
5. ¿Qué quiere decir el autor en el último párrafo?, ¿cuál es tu opinión al respecto? Fundamenta con dos
argumentos.
Trabajo la forma del texto
1. Distingue en el texto tres hechos y tres opiniones. Reescríbelas en un cuadro como el siguiente:
Hecho
Opinión

2. El emisor del texto apela al receptor mediante argumentos emotivos. Identifica dos de ellos y explica a
qué emociones apela o cuál es el efecto que quiere causar en los lectores al usarlos. ¿Crees que logra su
propósito? Explica.
3. Ahora revisa el power point, subido al blog, donde encontrarás los “géneros periodísticos de opinión” en
forma de esquema. Pégalo tu cuaderno o, también puedes copiarlo en forma directa. Lo importante es que
quede como registro de contenidos.
4. A partir del contenido del esquema anterior señala:
a) ¿Con cuál(es) de las funciones de los géneros periodísticos cumple este texto?
b) Comprueba si el texto cumple con las características del género al que pertenece.
Actividad de cierre
Lee el esquema que define el concepto de HECHO. Posteriormente elabora uno similar para el concepto de
opinión. Hazlo en tu cuaderno.
Hecho

Acontecimiento que sucede en la
realidad o característica propia y
universal de un suceso u objeto real.

Objetivo

Comprobable

Indiscutible

