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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: Hechos principales y el 

contexto en el que se enmarcan.



Hablamos de texto orales o audiovisuales cuando nos referimos a exposiciones, discursos,
documentales, noticias, reportajes, etc. En cada uno de ellos podemos identificar hechos
principales, junto al contexto en el que se enmarcan.

Exposiciones Discursos Documentales Noticias Reportajes

¡Activemos nuestros conocimientos!



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 los videos. 

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

1- Escribe 2 hechos principales que se presentan
en la noticia

R- Los hechos principales que presenta la noticia
son las siguientes:
1- Los helados tienen un abanico de sabores y
también de presentación.
2- La tienda “iscream” permite que el cliente elija
los sabores de sus helados y los preparan al
momento.

2- ¿Cuál es el contexto en el que se enmarca la
noticia presentada?

R- El contexto en el que se enmarca la noticia es la
temporada de calor que se presenta en el verano
en la ciudad de Santiago.

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


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

1- Escribe 2 hechos principales que se presentan en
el reportaje

R- Los hechos principales que presenta el reportaje
son las siguientes:
1- Un profesor viaja 2 horas diarias ( 1 hora de ida y 1
hora de regreso) a su escuela que mantiene
solamente 2 alumnos.
2- El profesor, no solo hace función de docente si no
de director, auxiliar de aseo, encargado de finanzas,
transportista y amigo de los niños.

2- ¿Cuál es el contexto en el que se enmarca el
reportaje presentado ?

R- El contexto en el que se enmarca el reportaje es
en un sector rural de Chile, sector de Colin de
Limavida.

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


ACTIVIDAD

A partir de la noticia recién vista, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1.- Escribe 2 hechos principales que se presentan en la noticia.

2- ¿Cuál es el contexto en el que se enmarca la noticia presentada?

Copia el siguiente link de YouTube, para que puedas escuchar y observar atentamente la siguiente 
noticia. También, puedes descargarla a través del documento adjunto que proporciona la página del 
colegio.

1.

2.

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

Recuerda revisar las 
preguntas y respuestas de 

los ejemplos para 
contestar la actividad.

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


3.

4.

Copia el siguiente link de YouTube, para que puedas escuchar y observar atentamente el siguiente 
reportaje. También, puedes descargarlo a través del documento adjunto que proporciona la página del 
colegio.

A partir del reportaje recién observado, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1.- Escribe 2 hechos principales que se presentan en el reportaje.

2- ¿Cuál es el contexto en el que se enmarca el reportaje presentado?

https://www.youtube.com/watch?v=dxAtKwM7hOM

https://www.youtube.com/watch?v=dxAtKwM7hOM


¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dichas actividades se recibirán hasta el día martes 28 de julio a las 16:00 hrs.

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

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

8°A: Profesora Carolina        Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

8°B: Profesora Ivonne      Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl


