
 

 

Estimado/a estudiante, esta guía de trabajo está diseñada para que la resuelvas en una semana, para así poder 

durante la segunda semana aclarar tus dudas y ayudarte con aquellas dudas o preguntas que no pudiste contestar.  

OA 3 DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR: Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios 

orales, escritos y audiovisuales. 

 

           

 

 

  ¡Ayuda memoria! 

 

INSTRUCCIONES: 

PASO 1: Lee y analiza críticamente cada texto. 

PASO 2: Completa el cuadro y/o responde a las preguntas acerca de ellos. 

 

EJEMPLO: 

 

                        

 

 

 

 

 

Lengua y Literatura  
Vitalia Donoso – Karla Salazar  

4to de Electricidad 
Liceo Politécnico Andrés Bello - Loncoche 

Si desarrollas las actividades, podrás lograr los siguientes objetivos de aprendizaje:  

1. Reconocer los distintos géneros discursivos no literarios.  

2. Interpretar textos escritos, gráficos y audiovisuales.  

3. Analizar críticamente y exponer con claridad, coherencia y de forma argumentada sus puntos de vista.  

 

 

 Te recordamos que son GÉNEROS DISCURSIVOS las siguientes categorías: 

GENERO LITERARIO:  Narrativo – Lírico - Dramático 

GENEROS NO LITERARIOS: Publicitario- periodísticos- humorísticos-de contacto social – 

Directivo- jurídico- científico-académico-comercial-cultural – religioso - administrativo. 

 

Texto 1   

“Era la cabeza más pedida del gabinete de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich jugó un polémico rol durante la 
crisis sanitaria que afecta al país. Su gestión fue cuestionada tanto por oposición como por oficialismo. Este 
sábado, su anhelada salida por fin se concretó”. Fuente: Diario Uchile, Sábado 13 de junio 2020 12:51 hrs. 
 

Emisor del mensaje: Diario Uchile. 

Destinatario (os): Lectores de ese periódico digital. 

Género discursivo no literario: TEXTO PERIODÍSTICO: Noticia. 

¿Qué opinas de este acontecimiento? Fundamenta tu respuesta. 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

¡AHORA ES TU TURNO! 

Texto  2 

 

  

 

Fuente: Frases de Kate del Castillo en FacebooK. 21 de marzo. Compartido con: Público 

Emisor del mensaje:  

Destinatario (os):  

Género discursivo no literario:  

Analiza el texto y señala ¿qué se quiere decir con este comentario? Fundamenta tu respuesta. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Texto 3 

“Nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes del planeta (…) comparado con los países 
de la OCDE y con todos los países latinoamericanos”. 

Esto lo dijo Jaime Mañalich el 21 de noviembre de 2019 en en el matinal de Mega, cuando era cuestionado 
por el estallido social. 

   
Emisor del mensaje:  

Destinatario (os):  

Género discursivo no literario:  



 

Analiza el texto y señala ¿qué se quiere decir con este comentario? Fundamenta tu respuesta. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
Texto 4.   

Analiza este mensaje y coméntalo en no menos de 3 líneas. Si prefieres lo puedes relacionar con el contexto 

actual o con tu vida. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Texto 5. 

 

Fuente: TWITTER Mister Cofraditis  @mrcofraditis   14 mar. 

https://twitter.com/mrcofraditis/status/1238955652963282946


 
Emisor del mensaje:  

Destinatario (os):  

Género discursivo no literario:  

Analiza el texto y señala ¿qué se quiere decir con este afiche? Fundamenta tu respuesta. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

Texto 6. 

“Nuestro drama de la cuarentena en estos momentos es que hay un nivel de pobreza y 
hacinamiento que, perdón que lo diga, yo no tenía conciencia de la magnitud” (Jaime Mañalich). 

Esto lo manifestó el 28 de mayo, en un programa de televisión de Mega, en la que fue criticado por su 
“desconexión”.  

Emisor del mensaje:  

Destinatario (os):  

Género discursivo no literario:  

Analiza el texto y señala ¿qué se quiere decir con este comentario? Fundamenta tu respuesta. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
Texto 7. 
 

“Nunca quisimos, nunca compartimos como Ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas, nunca. 
Y la evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error, 
que dejó a los niños sin vacuna, sin educación, sin comida, sin protección”.  

Paula Daza, subsecretaria de Salud.  21 de abril 2020 – vocería del ministerio de salud en los canales de 
televisión nacionales.  



 
Emisor del mensaje:  

Destinatario (os):  

Género discursivo no literario:  

Analiza el texto y señala ¿qué se quiere decir con este comentario?, ¿estás tú de acuerdo con esta 

opinión o en desacuerdo? Fundamenta muy bien tu respuesta. 

 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Texto 8. 

Analiza (mínimo en 5 líneas) este mensaje en este 

contexto de pandemia y explica ¿por qué no estamos en 

el mismo barco?  

 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 



 
Texto 9 

Analiza este mensaje en este contexto de pandemia y explica ¿por qué 
ellos hacen esa afirmación? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Texto 10 

Observa la siguiente imagen. 

Imagina que eres tú la persona que está de pie a su lado. ¿Qué le 
dirías a ese doctor para animarlo? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Texto 11.  
 

Reflexiona sobre el siguiente mensaje. ¿Por qué se dice que la normalidad que teníamos antes de la pandemia era 
el problema? ¿Sobre qué tenemos que tomar conciencia? 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 


