
 

Guía de actividades N° 9: Géneros presentes en los medios de comunicación escritos 

Objetivo: Identificar la estructura y propósito de algunos géneros discursivos utilizados en los medios 

de comunicación escrita, mediante el análisis de diversos textos. 

Antes de comenzar: 

Estimados estudiantes, esperando se encuentren bien junto a sus familias. Les comunico que a partir de 

esta semana estaremos utilizando la nueva plataforma de Google Classroom para subir material y hacer 

comunicados. No obstante, los videos seguirán disponibles en el canal de YouTube y las guías seguirán 

subiéndose a la página del Colegio. 

Les recuerdo, además, que a partir de esta semana comenzaremos con un horario de dudas y consultas 

online vía meet. Estas reuniones serán todos los martes y los links de cada una serán publicados en 

Classroom con anticipación. Los horarios para los cursos son los siguientes: 

- 8°A: 10:00 – 10:40  

- 8°B: 11:00 – 11:40 

- 8°C: 12:00 – 12:40 

Cualquier duda o consulta no duden en escribirme a camila.marin@colegiostmf.cl  

Instrucciones: 

A partir del Power Point (PPT) que se encuentra en esta guía y el video “Medios de comunicación 

escritos” realiza la siguiente actividad en tu cuaderno. 

Link del video: https://youtu.be/qZV0Lk1bStU  

1.- Lee atentamente el PPT u observa el video y toma apuntes en tu cuaderno sobre los diferentes 

géneros que se utilizan en los medios de comunicación escrita (noticia, reportaje, cartas al director y 

afiches publicitarios). Es importantes que en tus apuntes incluyas el propósito y la estructura de cada 

uno de los géneros. 

2.- A continuación observa y lee atentamente los dos textos. Luego, por cada uno de ellos, responde a 

las siguientes preguntas. 

a) Identifica la estructura del género en cada uno de los textos (los párrafos se encuentran numerados 

para que no tengas que copiarlos al momento de identificar a qué parte de la estructura pertenecen). 

b) ¿Cuál es el propósito de cada uno de los textos? 

3.- Escoge uno de los dos textos y escribe una opinión sobre el tema que trata. Debes mencionar si 

estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que se expone en la noticia, carta al director o afiche y 

fundamentar con dos ideas que puedas extraídas del texto. La extensión de tu opinión debe ser de 

mínimo cinco líneas. 
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Noticia 

Medio Ambiente 

 

Eurythenes plasticus: el sorprendente descubrimiento en la 

zona más profunda del océano de una especie con partículas de 

plástico en su organismo 
 
BBC News Mundo 
9 marzo 2020 

 

Científicos descubrieron una nueva especie marina en lo más profundo del océano y eligieron 

su nombre en "homenaje" al plástico que se ha encontrado en su organismo. 

 

1.-Así que lo llamaron Eurythenes plasticus, como una forma de llamar la atención sobre el impacto 

de la contaminación por plástico que afecta a miles de especies marinas, incluso aquellas que viven 

siete kilómetros bajo el nivel del mar, como en el caso de esta. La especie en cuestión es un anfípodo 

parecido a un camarón de aproximadamente cinco centímetros de largo que fue capturado en la fosa 

de las Marianas, entre Japón y Filipinas, uno de los lugares más profundos del océano Pacífico. 

 

2.-El hallazgo fue posible gracias al trabajo de un equipo de investigadores de la Universidad de 

Newcastle (Reino Unido). Según la investigación, apoyada por el Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF) y publicada en la revista científica Zootaxa, el anfípodo estaba contaminado con partículas 

de plástico tipo PET (polietileno tereftalato), utilizado comúnmente en botellas de agua, ropa y 

artículos domésticos. 

 

3.-"La especie recién descubierta nos muestra las consecuencias de nuestro manejo inadecuado de 

los residuos plásticos. Hay especies que aún no conocemos, que habitan en los lugares más 

profundos y remotos del planeta y ya están contaminadas con este material", dijo Heike Vesper, 

directora del Programa Marino de WWF Alemania. "Los plásticos están en el aire que respiramos, en 

el agua que bebemos y ahora también en los animales que viven lejos de la civilización humana", 

agregó. 

4.-WWF subraya que cada minuto el equivalente a un camión lleno de residuos plásticos es arrojado 

a los océanos. 

5.-El jefe de la investigación, Alan Jamieson, explicó que, con ese nombre, su equipo busca "resaltar 

el hecho de que hay que tomar medidas inmediatas para detener la contaminación masiva con 

plásticos en los océanos". "Lamentablemente es una de las cosas más llamativas que encontramos 

en la nueva especie y creo que tenemos que anotarlo en el registro taxonómico", agregó. El científico 

lamentó el hecho de que se encuentre una nueva especie en un hábitat inexplorado "y que ya está 

contaminada con plástico". 

6.-Para sensibilizar a las personas sobre esta problemática y contarles qué pueden hacer, WWF lanzó 

la campaña "Tu dieta plástica" y una petición -que ya ha sido firmada por más de un millón y 

medio de personas- dirigida a los gobiernos de todo el mundo para pedir un acuerdo legalmente 

vinculante que frene la contaminación por plástico. 



7.-No es la primera vez que los científicos hacen este tipo de descubrimientos a tales profundidades. 

En febrero de 2019, un estudio publicado en la revista Royal Society Open Science anunció el 

hallazgo de microplásticos en las entrañas de 65 especies de minicrustáceos que viven a 11 

kilómetros de profundidad, una prueba más de que ningún animal ni ecosistema marino se salva de la 

contaminación. 

 

 

Carta al director 

Incendios en la Amazonía 

 

Señor Director 

 

1.-Los más de 136.000 incendios forestales que han asolado la región amazónica desde enero pasado 

-destruyendo cientos de miles de hectáreas de selva tropical y amenazando con destruir cientos de 

miles más- representan una crisis no solo para este importante ecosistema natural, rico en diversidad 

biológica y cultural, sino para todas las especies que habitan el planeta, incluida la humana. 

 

2.-La Amazonía es hogar del 10% de toda la biodiversidad conocida, buena parte de la cual podría 

desaparecer irreversiblemente a manos del fuego. Su potencial pérdida, y la de numerosos 

organismos aún desconocidos para la ciencia, significaría un retroceso de décadas en el estudio de la 

biodiversidad de la zona y su enorme contribución a la regulación ambiental y climática de esta parte 

del mundo. Asimismo, la degradación del ecosistema amazónico, captador de 20% del carbono del 

planeta, constituye un serio revés en la lucha contra el cambio climático, sin contar que el río 

Amazonas, por sí solo, aporta entre el 17 y el 21 por ciento del agua dulce de la Tierra. 

 

3.-La magnitud de la tragedia nos debiese interpelar como seres humanos y como sociedad, vivamos 

donde vivamos. No podemos olvidar que el combate contra el calentamiento global y la pérdida de 

nuestros hábitats es una tarea continua, multidimensional y a toda escala. Fenómenos locales como la 

mega sequía que sufre hoy la zona centro-norte de Chile, o el cambio de uso de suelo motivado por 

la expansión de las ciudades y la actividad agrícola y forestal (que no hacen sino aumentar la 

probabilidad de incendios en nuestro territorio) están ahí para recordárnoslo. 

 

 Atentamente,  

 

Fabián Jaksic 

Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018 

Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad UC 

 

Eduardo Arellano 

Profesor Asociado Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC 

Investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad UC 

 

 

 

 



Pauta de Autoevaluación 

Indicador  Presente Ausente 

Noticia Identifiqué en el texto las cinco partes de la estructura de la 

noticia: 

- Epígrafe 

- Título 

- Bajada 

- Lead o entradilla 

- Cuerpo de la noticia 

  

Identifiqué el propósito de la noticia leída.   

Carta al 

director 

Identifiqué en el texto las siete partes de la estructura de la carta al 

director: 

- Título 

- Saludo 

- Inicio 

- Cuerpo 

- Cierre 

- Despedida 

- Firma 

  

Identifiqué el propósito de la carta al director leída.   

Opinión Expresé mi acuerdo o desacuerdo sobre el tema que trata el texto.   

Fundamenté mi opinión con dos ideas del texto.   

Mi párrafo tiene un mínimo de 5 líneas.   

 

A continuación se encuentran las diapositivas del PPT, recuerda que no es necesario que las imprimas. 

Solo debes tomar apuntes del propósito y la estructura de cada uno de los géneros en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  
 

 

 

 

 

 


