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Textos no literarios 
Propósito:  
Leer un texto no literario informativo con la finalidad de formular una opinión con fundamentos 
acerca del tema.  
Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos 
 

Actividad I. Activo mis conocimientos. Responde las siguientes preguntas a partir de lo que sabes. 

Antes de leer: 

1. ¿Qué peligros podría tener jugar Free Fire? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Conoces algún otro juego que puedo ponerte en” peligro”? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Free Fire, una peligrosa adicción 
10 noviembre, 2019 en Colores, Principales 1 Comentario 
 

Padres y autoridades afirman que los adolescentes presentan conductas de aislamiento, violencia 
y ansiedad causadas por esta nueva moda. 
Lucero Natarén / Aquínoticias. 
 
Garena Free Fire es un juego electrónico móvil de acción-aventura que está de moda y tiene 
preocupados a padres y autoridades. Este juego que tiene enviciados a muchos muchachos trae sus 
consecuencias en caso no se tomen las medidas. 
 
Free Fire es jugado no únicamente por jóvenes, también lo juegan adultos y hasta policías. Se ha 
convertido en la manzana de la discordia de algunas familias, pues los padres afirman que sus hijos 
no salen de sus cuartos, se aíslan, no comen y tampoco realizan sus actividades por estar enfocados 
en la “partida”. 
 
Además, los mismos padres se quejan por las conductas agresivas de sus hijos, hay quienes dicen 
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que sus hijos nunca habían tenido problemas en sus centros escolares, y de la nada los han llamado 
desde la dirección escolar porque han discutido con sus docentes y golpeado a sus compañeros de 
clases. 
 
En Tuxtla Gutiérrez, maestros de secundaria han expresado que los jóvenes ya no pasan tiempo con 
sus compañeros, se la pasan “pegados” a sus móviles. Según curiosos en cuanto descargas el 
videojuego y accedes a él, los primeros tips que te dan es que: “entre más personas mates, tendrás 
más adrenalina”. 

 
 

José, un padre de familia, dijo que decidió quitarle el celular a su hijo de 13 años, esto porque desde 
que llegaba de la escuela tomaba su celular y pasaba horas jugando. Al ya no dárselo, notó que la 
conducta del menor fue más agresiva, violentaba a sus hermanos, presentaba nerviosismo y 
ansiedad, también, cuando su padre lo “regañaba” éste se alejaba y lo escuchaba golpear la pared 
y llorar. 
 
Por otro lado, la psicóloga Zully Martínez dice que la responsabilidad viene de los padres, quienes 
son los encargados de ver que aplicaciones descargan sus hijos con los teléfonos. “No podemos 
decir que los juegos son nocivos en su totalidad, pero todo tiene su hora y tiene su límite, entonces 
los padres deben tener conciencia de eso. 
 
Ante esto, los padres afectados expresan que es vital prestar mayor atención a lo que los hijos 
juegan y descargan a sus celulares y computadoras. El juego fue creado en Singapur el 12 de 
diciembre de 2017 y fue lanzado en febrero de 2018, según el centro de ayuda del mismo, dice que 
tienes 10 minutos para sobrevivir virtualmente, sin embargo, un descuido te puede causar la muerte 
en un minuto. En algunos países, como Bolivia, este juego ha sido la principal causa de accidentes. 
En lo que va del año 10 personas fueron atropelladas en la vía pública por ir jugando, de estos, tres 
perdieron la vida y siete quedaron internadas. Las autoridades expresan que los jóvenes “no toman 
en cuenta el riesgo al momento de distraerse utilizando su dispositivo y circulando en la vía pública”. 

 

Después de leer: 

1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? Fundamenta con ejemplos del texto 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo y dónde se dio a conocer esta información? 

________________________________________________________________________________  

3. ¿Cuál es el propósito del texto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué otro riesgo, aparte de la adicción, ha tenido en algunos países Free Fire? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué característica tiene el texto que es propia de los textos no literarios? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué opinas sobre la adicción a jugar Free Fire? Fundamenta tu respuesta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo podría utilizarse este juego de manera sana y responsable? Fundamenta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Autoevaluación: Escribe las distintas actividades, tareas o preguntas que realizaste en la casilla 

que corresponden.  
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Reflexión:  

1. ¿Crees que cumpliste el propósito de la guía? Fundamenta  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Para qué crees que es útil lo que has realizado en esta guía? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? Fundamenta con ejemplos del texto 

El texto corresponde a una noticia. Es posible afirmar esto considerando la estructura (identifican 

título, fecha, medio de comunicación, etc) o también la información que presenta como que trate 

de un suceso de interés popular y recientemente ocurrido.      

2. ¿Cuándo se dio a conocer esta información? 

Se dio a conocer en el año 2019 a través del portal de internet “AquíNoticias”.  

3. ¿Cuál es el propósito del texto? 

El propósito del texto es informar sobre posibles peligros adictivos que podrían sufrir quienes 

juegan Free Fire y pasan muchas horas frente a la pantalla. 

4. ¿Qué otro riesgo, aparte de la adicción, ha tenido en algunos países Free Fire? 

El otro riesgo es que ha sido causa principal de accidentes en distintos países como en Bolivia. Se 

menciona que los jóvenes van tan distraídos en sus celulares que han sufrido atropellos y otros 

accidentes. 

5. ¿Qué característica tiene el texto que es propia de los textos no literarios? 

El texto tiene como característica principal exponer y basarse en hechos sucedidos en la realidad. 

Además, intenta plasmar una perspectiva objetiva, es decir, basarse en lo que sucedió de manera 

más apegada a los hechos, sin incluir la opinión del periodista en la noticia.   

6. ¿Qué opinas sobre los peligros que tiene jugar Free Fire? Fundamenta tu respuesta 

Libre (Considerando que los peligros van a depender del jugador) 

7. ¿Cómo podría utilizarse este juego de manera sana y responsable? Fundamenta 

Libre (Considerando valores como la responsabilidad, considerando las tareas propias de la edad 

como priorizar actividades del colegio,etc.)  


