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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:

Analizar y evaluar noticias, considerando, 
similitudes y diferencias, en la forma en 

que distintas fuentes presentan un 
mismo hecho.



¡Recordemos!
La Noticia:

La noticia escrita, es un texto periodístico propio de los diarios impresos o digitales, que
tienen como propósito informar a los lectores de manera breve, precisa y objetiva acerca de
un acontecimiento actual, que sea considerado relevante para la población.

¿En qué formatos 
podemos encontrar una 

noticia?

Prensa escrita

Medio audiovisual



¿Te has dado cuenta de que hay noticias que se presentan en la 
prensa escrita y luego en la televisión?

En efecto, muchas veces una misma noticia se presenta en
diferentes fuentes de información. Sin embargo, no siempre
son expuestas de la misma forma. Es por esta razón, que
podemos encontrar similitudes y diferencias.



Observa y analiza  los siguientes ejemplos, en los cuales se 
presenta una misma noticia, pero en distintas fuentes de 

información.

Para que comprendas mejor los ejemplos, sigue estos pasos:

1. Lee atentamente la noticia presentada.

2. Luego, copia el link de youtube, para que puedas 
observar la misma noticia, pero proporcionada por una 
fuente diferente, en este caso, un noticiero.

3. Analiza y reflexiona con el cuadro de análisis, en el que se 
exponen similitudes y diferencias de la noticia, emitida 
por diferentes medios de comunicación.

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



Salud

Obesidad infantil en Chile aumenta por alto consumo de 
bebidas y alimentos procesados

por Agenda País 17 enero, 2020

Entre los factores asociados aparece un bajo consumo de frutas y verduras y
una alta ingesta de jugos procesados, bebidas gaseosas, dulces y comida
chatarra.

Preocupación causó la Radiografía de la Obesidad Infantil, trabajo realizado
por el Observatorio Elige Vivir Sano sistematizando los últimos datos
disponibles del Mapa Nutricional de Junaeb, Casen, la Encuesta de Consumo
Alimentario y la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia, entre otros.
Los datos muestran cómo la obesidad y el sobrepeso han aumentado en el
país tanto en los niños y niñas menores de seis años como en los estudiantes
de primero básico y los de primero medio. Entre los factores asociados a esta
situación aparece un bajo consumo de frutas y verduras y una alta ingesta de
jugos procesados, bebidas gaseosas, dulces y comida chatarra.

Ejemplo 1: Noticia prensa escrita

Determinantes sociales
La secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, destacó que esta
radiografía arrojó tres resultados principales. Primero, que la obesidad y el
sobrepeso no sólo han aumentado, sino que además evidencian diferencias
relevantes e inequidades por determinantes sociales como nivel
socioeconómico y si el niño o niña proviene de zona rural o urbana;
segundo, que hay comportamientos no saludables importantes de cambiar,
como el alto consumo de jugos, dulces y comida chatarra, o el bajo
consumo de frutas y verduras; y tercero, que hay una edad en la que es
clave actuar, pues los niños entre 7 y 12 años en general tienen más
sobrepeso y obesidad que otros grupos de edad, y que menores que tenían
peso normal presentan sobrepeso cuando van creciendo.

Datos relevantes
Entre los datos que obtuvo la Radiografía a la Obesidad Infantil destacan:

•En el caso de los alumnos de primero básico, el porcentaje de estudiantes 
con obesidad se duplicó pasando de 12% a 24% entre 1997 y 2018.

•Respecto de los alumnos de primero medio, el porcentaje de estudiantes 
con obesidad aumentó de 8,7% en 2009 a 14,7% en 2018.

•Los niños no cumplen con las recomendaciones de consumo de gramos 
diarios de verduras, frutas, pescados y mariscos ni legumbres.



Ejemplo 2: Noticia en medio audiovisual

Copia e ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=3arLFS9qS2M . Después de analizar el video,
observa el siguiente cuadro comparativo en los que señala similitudes y diferencias de la misma noticia pero presentada
en medio distintos.

https://www.youtube.com/watch?v=3arLFS9qS2M


Tabla de análisis

Ejemplo 1: Noticia prensa escrita sobre obesidad de niños en 
Chile

Ejemplo 2: Noticia en medio audiovisual sobre la obesidad de 
niños en Chile

Similitudes

1- Ambas noticias exponen la preocupación que existe en el país por el incremento de la obesidad infantil en niños en etapa escolar.
2- Las dos fuentes, presentan un estudio realizado por JUNAEB a niños chilenos. En el cual se concluye, que la obesidad y sobrepeso 
infantil está asociado a la mala alimentación y nutrición que reciben los niños. Específicamente por la ingesta de dulces, comida chatarra 
y gaseosas.

Diferencias

1- La información entregada en el noticiero, se enfoca en los datos arrojados en alumnos de 5to básico; mientras que en la noticia de
prensa escrita, su rango abarca de 1ero básico a 1ero medio.
2- Los datos entregados en el noticiero, indican de forma específica qué comunas de la Región Metropolitana concentran mayores
índices de obesidad infantil, al igual que la región del país con más alto porcentaje. En cambio, la noticia de prensa escrita, no especifica
los resultados por territorio.



Actividad
Lee atentamente la siguiente noticia escrita por un diario

Cuarentena total en Santiago de Chile tras grave aumento de 
contagios
Los casos aumentaron un 60%. Solo se podrá salir a comprar alimentos o 
medicamentos con un permiso.

Las autoridades chilenas decretaron este miércoles una cuarentena obligatoria
en todo Santiago tras un aumento en 60 % de nuevos casos de coronavirus en
las últimas 24 horas en el país, que suman 34.381 infectados desde marzo.

"La medida más severa que debo anunciar es una cuarentena total en el Gran
Santiago", donde están más del 80 % de los infectados a nivel nacional, dijo el
ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Las nuevas medidas responden a un récord de 2.660 nuevos casos de
coronavirus y 12 fallecidos más en las últimas 24 horas. La cuarentena implica a
comunas de la capital donde habían levantado el confinamiento obligatorio en
las últimas tres semanas.

Chile había optado hasta ahora por una estrategia de cuarentenas dinámicas o
selectivas, en vez de cerrar ciudades por completo. Pero el incremento de los
contagios, sobre todo en Santiago, en los últimos 10 días llevó a las autoridades
a decretar por primera vez el cierre completo de la capital chilena, de casi siete
millones de habitantes.

El endurecimiento de las restricciones implica que las personas no podrán salir
de sus hogares, y solo podrán ir a comprar alimentos o medicamentos con un
permiso.

Además, en los últimos días, las autoridades anunciaron haber alcanzado una
media considerada alta para un país de casi 18 millones de habitantes, con la
realización de unos 12.000 test PCR (hisopado nasofaríngeo) diarios.

1.

Recuerda guiarte 
por el ejemplo 
para hacer las 
actividades.



Copia el siguiente link de YouTube, para que puedas observar y escuchar la noticia entregada por un noticiero. 

https://www.youtube.com/watch?v=oflftx-ybLg

2.

3. Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro de análisis, escribiendo 2 similitudes y 2 diferencias que hayas 
encontrado de la noticia expuesta por diferentes medios de comunicación (noticia escrita y audiovisual)

Noticia 1: Noticia escrita sobre Cuarentena total en Santiago. Noticia 2: Noticia en medio audiovisual sobre Cuarentena total en 
Santiago.

Similitudes

1-

2-

Diferencias

1-

2-

https://www.youtube.com/watch?v=oflftx-ybLg


¡¡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 14 de julio a las 16:00 hrs.

¡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


