
 

 Asignatura: Lengua y Literatura 
                        Profesora: Javiera Jara O. 

 
Lee atentamente los siguientes textos y realiza las actividades descritas a continuación:  

 

 
1. Luego de la lectura de la anterior columna de opinión determina:  

 

Guía de trabajo “Medios de comunicación” 
Nombre: 

 

Curso:  2do medio  Fecha:  

Puntaje ideal:   Puntaje real: Nota: 
 

Instrucciones: 

 La guía es individual  

 Lea cada pregunta detenidamente antes de responder. 
 Responde tú guía con lápiz pasta azul o negro. 
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a. Las partes de la columna de opinión destacando con diversos colores cada una de estas.  

b. Presenta tu opinión argumentada con mínimo tres argumentos sobre la columna leída.  

 

2. Lee la siguiente noticia y responde:  

 

"No era Coca-Cola, era cocaína": Carabineros 
identifica curiosa forma de traslado de drogas 

Hallaron en un bus dos botellas plásticas de 2,5 litros, aprovechando el color 

oscuro de ese tipo de bebida. 

Carabineros, utilizando una estrategia de intervención focalizada, identificó a ciudadanos 

extranjeros que internaron y trasladaban clorhidrato de cocaína de alta pureza, dentro de botellas 
de bebidas, pero no cualquier, sino que de “Coca-Cola”. 

Funcionarios del Departamento Antidrogas OS-7, instalados con servicios preventivos en el 
kilómetro 752 de la ruta 5 Norte, identificó y fiscalizó un bus interprovincial de la empresa 

“Pullman bus”, con destino la ciudad de Santiago. 

 
Utilizando diversos métodos de búsqueda dentro del bus, lograron identificar dos botellas plásticas 

de 2,5 litros, aprovechando el color oscuro de ese tipo de bebida, ocultaron en su interior dos 

paquetes envueltos en cinta de color negro, contenedoras de clorhidrato de cocaína de alta pureza. 

 

a. Determina si dentro de esta noticia es posible encontrar los criterios de la noticia y por qué. 

b. Identifica dentro de la noticia las partes de esta de acuerdo con lo visto en la guía de 

contenidos.  

 

3. Ve el reportaje “Narcocultura: Música, Armas, Drogas y Lujos - #ReportajesT13” en los 

siguientes links e identifica las partes de la construcción de un reportaje  

 

Narcocultura (parte 1): Música, Armas, Drogas y Lujos - #ReportajesT13: 

https://www.youtube.com/watch?v=oOXnA9g7ZNc  

 

Narcocultura (parte 2): música, armas y lujos | #ReportajesT13: 

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

4. Selecciona tres afiches publicitarios e identifica en cada uno de ellos los recursos de 

persuación presente  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oOXnA9g7ZNc
https://www.youtube.com/watch?v=EuVWPAJFaJo
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5. Crea un afiche publicitario, de algún producto que ya exista o uno inventado, en el cual 

consideres todos los recursos de persuación que se utiliza en la publicidad, puede ser a mano 

o a través de un computador.  

 

 

 
 

 

¡Buen trabajo en casa! 


