
 

 

 

 
        DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA  
                    

Guía de trabajo N°12 - Primero Medio  
 

 Responder la guía en su cuaderno, en caso que no tenga la posibilidad de imprimir. 

  Recuerde colocar el título y número de actividad que está desarrollando. 

 

 

                                                      MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN ( M.M.C) 
Los medios de comunicación se clasifican en: 

 
a) Medios de comunicación interpersonal: un emisor envía un mensaje a un receptor. 
Ejemplos: teléfono, correo papel, fax, etc. 

 
b) Medios de comunicación de masas (MCM): Un emisor envía un mensaje a un receptor colectivo. 
Ejemplos: radio, TV, medios escritos, etc. 

 
¿QUÉ SON LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN? 

 
Los medios de comunicación de masa son canales artificiales a través de los cuales se transmiten mensajes a un 
receptor colectivo o social. 
Los medios de comunicación de masas en nuestra época corresponden a la televisión, internet, radio, prensa y cine. 
Uno de los recursos más potente que tienen los medios de comunicación es la manipulación de la realidad, aunque 
pareciera ser una contradicción pero  manipular con informar es una práctica muy recurrente en nuestros días.  
 

I. ACTIVIDAD (Responda)  
 

1. ¿Cuáles son los medios masivos que más ocupa en su diario vivir? 

2. ¿Qué información fue la última que vio en un medio masivo de comunicación? ¿En dónde lo vio? 
Cuénteme de forma resumida de que se trataba la noticia. 

3. ¿Busca varias fuentes de información? ¿Por qué? ¿Cuáles? 
4.  ¿Qué tan importantes cree usted que son los M.M.C en nuestra era?  
5. Observe el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=SVJCMOhSoAU&t=70s basado en uno de los 

capítulos de “ Los Simpson” 
 
Responda basándose en el capítulo de “Los Simpson” 

6. ¿Puede nombrar los medios masivos de comunicación que salen en el video?  
7. ¿Qué piensa sobre que una persona o grupo compre todos los medios de comunicación?  
8. ¿Por qué cree que a la Tv se le llama la “caja idiota”? 
9.  Si tuviera que definir el rol de los medios de comunicación, ¿cuál sería ese rol? ¿Por qué?  
10. ¿Qué opinión le deja el video que acaba de ver sobre los M.M.C?

 

APRENDIZAJE ESPERADO OA8 - OA10 - OA12 

HABILIDADES A DESARROLLAR -COMPRENDER 
-ANALIZAR 

-INTERPRETAR 
-COMPARAR 

https://www.youtube.com/watch?v=SVJCMOhSoAU&t=70s


 

                                            HECHO Y OPINIÓN 
 

Entre las principales diferencias entre hecho y opinión destaca que los hechos son 

verificables, mientras que las opiniones son de carácter subjetivo. Además, los hechos 

siempre serán lo mismo, dado que se trata de situaciones objetivas; en cambio, las 

opiniones pueden variar con el tiempo. 

 
II. ACTIVIDAD 

1) A continuación, te presentamos una lista de hechos y opiniones los 

cuales debes diferenciar, marcando con una X en el casillero que 

corresponda 

 

III. Lea la siguiente noticia: 

 
 

Enunciado Hecho Opinión 

El jarabe para la tos no 
me gusta, sabe muy 
amargo. 

  

En Paraguay, el 15 de mayo 
se celebra el Día de la Madre 
junto con el Día de la 
Independencia. 

  

Iker Casillas sufrió un 
infarto durante el 
entrenamiento del Oporto 

  

El Día de la Madre es mi 
día favorito del año. 

  

El 15 de abril ocurrió un 
incendio en la catedral de 
Notre Dame en París. 

  

El Dr. Jacinto Convit creó 
la vacuna contra la lepra 

  

La película Titanic es una de 
mis favoritas. 

  

Nada de mua: Miami se resiste a abandonar los besos y abrazos en medio de 
la pandemia 

 

En la oficina, incluso antes que enviaran a todos a trabajar desde la casa, Danny 
Reyes había estado practicando cómo saludar y evitar riesgos a la vez: nada de 
estrecharse la mano, cero abrazos y ciertamente nada de besos en la mejilla, la 
forma normal de saludarse en Miami, donde la expresión física de afecto y amistad 
está profundamente enraizada en la cultura y la identidad. 

 
En casa también, Reyes, asistente de un comisionado de Miami-Dade, ha 
mantenido la distancia de su compañero de casa por acuerdo mutuo, sabiendo que 
uno se infecta con el coronavirus, el otro pudiera contagiarse fácilmente. 
Pero cuando llegó la hora de encontrarse con sus padres y hermanos, todos 
cubanos, para una cena de cumpleaños el fin de semana pasado, Reyes, criado en 

Hialeah, no pudo hacer mucho por evitarlos. 



 

 
1. ¿Cuál es el propósito de la noticia? 
2. ¿Puede distinguir un hecho en el texto? 
3. ¿Qué opinión le genera la noticia? 
4. ¿Qué característica de la cultura de Miami se expresa en el texto? 
5. ¿Qué estereotipo se refleja en la noticia? 
6. La expresión “mua” ¿a qué se refiere en el texto? 

Busque 3 noticias en internet de su interés y realice un analices,   respondiendo las 
siguientes preguntas:  

a. ¿De qué se trata la noticia? 

b. ¿Dónde está  sacado la información? (nombre del medio) 

c. ¿Qué información me está entregando? 

d. ¿Cómo sé que esa información es verdadera? 

e. ¿Cuáles son los hechos y las opiniones entregadas en las noticias que busco? 
Nombre al menos un hecho y una opinión 

 


