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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. ¿Por qué crees que podría ser peligroso jugar Pokémon Go? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué un juego sería peligroso? ¿Conoces algún juego que puedo ponerte en” peligro”? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Por qué es peligroso jugar al Pokémon Go? 

Varios jugadores aseguraron haber sufrido lesiones por no sacarle la mirada a la pantalla del 

celular. En los próximos días llegará oficialmente a la Argentina. 
09/07/2016 - 10:41 

Clarín.com / Tecnología / Entretenimiento 

El nuevo furor en materia de videojuegos para celulares, Pokémon Go, basado en los adorables 
personajes de Nintendo como Squirtle y Pikachu, puede causar lesiones. Al menos así lo 
reconocieron varios gamers, quienes se lastimaron por deambular en el mundo real sin sacarle la 
mirada a la pantalla en busca de monstruos digitales. 
 
Tobillos lastimados, choques con puertas giratorias y con árboles fueron algunos de los dolorosos 
resultados más recurrentes, a días de haber sido lanzado para los celulares con Android y iOS.  
 

mailto:Javiera.pino@marygraham.cl
https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/tecnologia/
https://www.clarin.com/next/entretenimiento/
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Mike Schultz, de 21 años, que se graduó en comunicaciones en Long Island, se cayó el jueves de su 
patineta por mirar atentamente el teléfono al ir en busca de los pokemones. (Mike Schultz via AP). 
Mike Schultz, de 21 años, que se graduó en comunicaciones en Long Island, Nueva York, se cayó el 
jueves de su patineta por mirar atentamente el teléfono al ir buscando criaturas. Se cortó la mano 
al pegar en el piso cuando su skate se atoró en una grieta, pero dijo que él fue el culpable por ir muy 
despacio. "Solo quería poder parar rápido si aparecían pokemones para capturarlos'', dijo.  
 
Otro caso que tomó relevancia fue el de Lindsay Plunkett, una camarera de 23 años de Asheville, 
North Carolina. La joven manifestó ayer que se tropezó con un bloque de cemento que trababa la 
puerta de un museo local, tras haber deambulado durante horas por el centro bajo la lluvia. 
 

 
 

Una camarera de 23 años de Asheville, North Carolina, manifestó que se tropezó con un bloque de 
cemento también por culpa del Pokémon Go. (Justin Harrison via AP) 

 
El juego también incentivó a que las personas publiquen fotografías de ellas en las redes sociales 
mientras persiguen a las criaturas en todo tipo de situaciones peligrosas. Asimismo, la policía de 
Darwin, Australia, les pidió a los jugadores no entrar en su estación, la cual es una Pokestop en el 
juego. "No tienes que entrar para ganar las pokebolas'', dijeron desde el departamento de policía y 
bomberos del Territorio del Norte en su página de Facebook. 
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Para jugar al Pókemon Go solo se deberá iniciar la aplicación desde el celular y después 
desplazarse hasta sitios locales importantes -representados en el juego como "Pokestops''- donde 
uno puede reunir suministros como Pokeballs, fundamentales para capturar estos monstruos 
digitales. Mientras que en otros lugares llamados "gyms'' -que pueden o no ser gimnasios en el 
mundo real- los pokemones luchan unos contra otros por la supremacía. 
 
Pokémon Go fue creado por Niantic Inc., una desarrolladora de videojuegos con sede en San 
Francisco. La firma es una derivación de la Alphabet Inc., matriz de Google, que antes se hizo 
conocida por su juego de realidad aumentada Ingress. 

 
Después de leer: 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo se dio a conocer esta información? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es el propósito del texto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué opinas sobre los peligros que tiene jugar Pokémon Gol? Fundamenta tu respuesta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué diferencia tiene este texto con el de la guía pasada (G n°40)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

que corresponden.  

 

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. ¿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.      

2. ¿Cuándo se dio a conocer esta información? 

Se dio a conocer en el año 2016 a través del portal de internet “El Clarín”.  

3. ¿Cuál es el propósito del texto? 

El propósito del texto es informar sobre posibles peligros que podrían sufrir los jugadores de 

Pokémon Go.   

4. ¿Qué característica tiene el texto que es propia de los textos no literarios? 
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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 perspectiva del periodista en la noticia.   

5. ¿Qué opinas sobre los peligros que tiene jugar Pokémon Go? Fundamenta tu respuesta 

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

6. ¿Qué diferencia tiene este texto con el de la guía pasada (G. N°40)? 

Este texto se diferencia del texto de la guía 40 porque el propósito de éste es informar, en cambio, 

en la guía pasada el propósito era instruir y enseñar a hacer una actividad en particular. 

   


