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Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo:

Evaluar textos orales y audiovisuales 
considerando:  Los temas y una distinción 
entre los hechos y opiniones expresadas.



¡Activemos nuestros conocimientos!
•Hablamos de texto orales o audiovisuales cuando nos referimos a exposiciones, discursos,
documentales, noticias, reportajes, etc. Que presenta algún medio de comunicación.

•En cada uno de ellos podemos identificar temáticas principales y hechos u opiniones que
expresen los emisores.

Exposiciones Discursos Documentales Noticias Reportajes



Observa y analiza el siguiente ejemplo de un reportaje y 
una noticia presentados en un medio audiovisual

Para que comprendas mejor los ejemplos, sigue estos pasos:

1. Copia el link de la noticia y el reportaje en YouTube y
observa cada uno de ellos.

2. Reflexiona y analiza las preguntas planteadas para cada
uno de los medios audiovisuales, junto a sus respuestas.

Recuerda que solo son ejemplos, por lo 
que no debes copiarlos en tu cuaderno.



1- Noticia

1-¿Cuál es la temática que plantea la noticia?

R- La temática que plantea la noticia es la
revolución que presentan los helados en época de
verano.

2- Escribe 1 opinión expresada en la noticia y un
hecho relevante

Hecho: La tienda “iscream” permite que el cliente
elija los sabores de sus helados y los preparan al
momento.

Opinión: “Un poco más firme que el helado de
máquina y la mezcla de sabores es muy buena”
(Joven entrevistado)

https://www.youtube.com/watch?v=9Ouv6euNC0M

https://www.youtube.com/watch?v=9Ouv6euNC0M


2-Reportaje

1- ¿Cuál es la temática que plantea el reportaje ?

R- La temática que plantea el reportaje es el
esfuerzo que realiza un profesor para impartir sus
clases.

2- Escribe 1 opinión expresada en el reportaje y
un hecho relevante.

Hecho: Un profesor viaja 2 horas diarias ( 1 hora
de ida y 1 hora de regreso) a su escuela que
mantiene solamente 2 alumnos.

Opinión: “No hay solamente un profesor, hay
miles… pero hay uno solo como él” (Alumno de
escuela)

https://www.youtube.com/watch?v=RlNV_GVAM2Y

https://www.youtube.com/watch?v=RlNV_GVAM2Y


Actividad
Instrucciones:

1.- Ingresa a YouTube con los siguientes link:

Noticia :https://www.youtube.com/watch?v=uismxdSaQC8

Reportaje: https://www.youtube.com/watch?v=qTtSHB-FQjI&t=104s

O bien, puedes observar los videos que se presentan como archivo adjunto, en el material
proporcionado por la página del colegio.

2.- Posteriormente, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:

Noticia 1-¿Cuál es la temática que plantea la
noticia?

2- Escribe 1 opinión expresada en la noticia y 1
hecho relevante.

Reportaje 1-¿Cuál es la temática que plantea el
reportaje ?

2- Escribe 1 opinión expresada en el reportaje y
1 hecho relevante.

Recuerda revisar las 
preguntas y 

respuestas de los 
ejemplos para 
desarrollar la 

actividad.

https://www.youtube.com/watch?v=uismxdSaQC8
https://www.youtube.com/watch?v=qTtSHB-FQjI&t=104s


¡NO OLVIDES ENVIAR FOTOS Y 
COMENTARIOS DE TU TRABAJO!

• Si perteneces al 7°básico A, debes enviar una fotografía   de tu 
actividad al correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

• Si perteneces el 7° básico B, debes enviar una fotografía de tu 
actividad al correo: cvasquez@corp-lareina.cl

• Recuerda escribir tu nombre y apellido en el correo.

• También puedes ingresar a classroom, buscar tu curso y subir tu 
actividad.

• Tienes plazo hasta el martes 28 de julio a las 16:00 hrs.


