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Guía de Aprendizaje: Textos no literarios 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación Curso o nivel: 5° básico 

Profesor o depto: Javiera Pino Chapa – Javiera.pino@marygraham.cl 

Unidad Programática: U3 

Objetivo priorizado N° OA6 Guía N° 42 

Semana N° 23 Fecha: 7 al 11 de septiembre 

Propósito:  
Leer un texto no literario de carácter informativo con el propósito de caracterizar el género. 
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 textos no literarios conoces? Nómbralos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo puedes identificar y reconocer una noticia? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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La pandemia del Covid-19 cambió la rutina diaria de los chilenos no sólo al transformar los hogares 

en oficinas y salas de clase, sino que también al reformular las actividades destinadas a los tiempos 

de ocio. Ocurre que a raíz de la cuarentena el consumo de redes sociales creció exponencialmente, 

posibilitando la explosión y furor de TikTok en Chile y el mundo. 

Así lo demuestran las cifras del más reciente estudio realizado por la agencia Jelly, especialista desde 

hace una década en la creación de contenidos, experiencias e historias a nivel digital. “Durante estos 

meses de pandemia, un 52,3% de los encuestados afirmó haber usado redes sociales por más de 5 

horas al día. La cifra crece a un 58,5% si hablamos sólo de la generación Z. Y si bien Instagram sigue 

siendo la red social, TikTok irrumpió con fuerza para ubicarse en el cuarto lugar, acercándose 

paulatinamente a Facebook y YouTube, con un 42%”, señala Manu Chatlani, director ejecutivo de 

Jelly. 

Ahora, los números ratifican que el boom de TikTok en Chile se dio en la pandemia. El 68% descargó 

la app durante estos últimos cinco meses y más de un 42% reconoce usarla entre 30 minutos y más 

de 50 minutos cada día. En esta red encuentran contenido de marca. Y cuando ese contenido es 

interesante, el 64% reconoce que cambió la percepción de esa marca en forma positiva. 

“Cuando las marcas entran a TikTok y deciden dejar la lógica de los avisos para pasar a apostar a la 

creatividad y generar contenido entretenido y alucinante, hacen que pase algo. De un momento a 

otro son percibidas como marcas un poco más lúdicas y cercanas, con capacidad para conectarse de 

otra forma con las personas”, explica Chatlani. 

“El efecto TikTok (ya sea en esa plataforma o, el día de mañana, en otras redes sociales) les permitirá 

a las marcas y celebrities entrar en un formato más lúdico, de juego permanente, que sólo debería 

potenciar la relación con sus audiencias. Y esa conexión, sin duda, traerá beneficios para los que 

estén disponibles a sumarse y aceptar el riesgo de crear contenido que muestre su lado más 

relajado, ese que mezcla humor y poco miedo a hacer el ridículo”, explica Chatlani. 

El estudio realizado por Jelly, desde el panel online Offerwise, se basó en una encuesta online que 

consideró una muestra de 400 personas en Chile, de entre 15 y 45 años, que habían usado TikTok. 

Sobre sus gustos y lo que ven en esa red social, un 74% confiesa que prefiere ver contenido que 

publican otros en vez de generar videos propios y los tres contenidos más vistos son humor (74%), 

bailes y coreografías (59%) y tips y tutoriales (55%). 

Después de leer: 

1. ¿Cuál es la idea central del texto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo y dónde fue realizado el estudio? 

________________________________________________________________________________  

3. ¿Cuál es el propósito del texto? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué recursos le entregan veracidad y objetividad al texto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué opinas de este tipo de noticias? Fundamenta tu respuesta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Actividad II. Identifica las partes de la noticia a partir de las definiciones que aparecen acá. Usa el 

ejemplo y escribe al lado la parte que corresponde. También menciona si es que no está presente 

alguna parte. 

1. Epígrafe o antetítulo: Esta información se encarga de contextualizar la noticia (cómo o cuándo 

pasó). 

2. Titular: Es el título que resume los principales aspectos acerca de que tratará una noticia. Además, 

capta la atención del lector. 

3. Subtítulo: Complementa al título en información que también tiene como propósito captar la 

atención del lector. 

4. Entradilla entrada de título: Es el párrafo principal que resume los datos y aspectos principales 

de la noticia. 

5. Cuerpo de la noticia: Es el desarrollo más detallado y específico de la noticia. Entrega datos, 

nombres, fechas, etc. 

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: 

Después de leer: 

1. ¿Cuál es la idea central del texto? 

La idea central es el aumento en los usuarios que utilizan la app TikTok y en la cantidad de tiempo 

que éstos la utilizan al día. 

2. ¿Cuándo y dónde fue realizado el estudio? 

En Chile, en momento de coronavirus y pandemia específicamente.  

3. ¿Cuál es el propósito del texto? 

Informar acerca del crecimiento en la popularidad de la aplicación TikTok durante el tiempo de 

cuarentena.  

4. ¿Qué recursos le entregan veracidad y objetividad al texto? 

Los recursos que entregan veracidad y objetividad al texto son los datos y cifras obtenidos a partir 

de estudios realizados durante el periodo. 

5. ¿Qué opinas de este tipo de noticias? Fundamenta tu respuesta 

(Libre) 

Actividad II. 

(No aparecen las otras partes) 

-Titular 

-Entradilla o entrada 

-Cuerpo de la noticia 

 


