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Actividad 1: Activo mis conocimientos previos (3 puntos cada respuesta / 6 puntos en total) 

Instrucciones: Responde las preguntas que se te presentan a continuación 

considerando para ello solo lo que sabes, recuerdas, has experimentado o intuyes 

sobre el tema, sin investigar y/o copiar informaciones anexas para contestar, pues 

la idea es que puedas reconocer tus propios conocimientos y vivencias respecto a 

la temática que trabajaremos en esta guía. De este modo podrás prepararte de 

mejor manera para las actividades que se te proponen a continuación.  

1.- ¿Qué es lo que sabes o has oído sobre videojuegos? ¿Cómo lo aprendiste?  
 

2.- ¿Te llaman la atención los videojuegos? ¿Por qué? 

 

Actividad 2: Analizo y comprendo reportajes (80 puntos en total) 

Instrucciones: visualiza los reportajes que se te presentan a continuación, responde las preguntas y completa las 

informaciones que se te proponen en torno a cada uno de ellos. Para una mayor recordación y comprensión de cada 

video, puedes ir tomando apuntes de lo que te parezca importante y/o te llame la atención.  

 

 

1.- Explica, con tus propias palabras, cómo fue evolucionando la historia 

de los videojuegos, mencionando al menos tres momentos importantes 

dentro de ésta. (10 puntos) 

 

2.- Según lo que se ha señalado en el reportaje, ¿cuál es la explicación, a 

modo general, por la que los videojuegos generan adicción? Explica 

claramente tu respuesta (6 puntos) 

3.- ¿Para qué se muestra la realización de los juegos PES y FIFA dentro 

del reportaje? Explica claramente tu respuesta (6 puntos) 

 

4.- Plantea al menos tres hechos que se expongan en el reportaje y tres opiniones emitidas en éste. (12 puntos) 

Reportaje 1 

  
https://www.youtube.com/watch?v=XjhdBspBKQo&ab

_channel=ZappingDirectoChile1  

Nombre: ____________________________________ Fecha: ________ Puntaje total: 110 

Objetivos:  

 Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., 

considerando: • Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. • Una ordenación de la información en términos de su 

relevancia. • El contexto en el que se enmarcan los textos. • El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. • Los hechos y las opiniones 

expresadas y su valor argumentativo. • Diferentes puntos de vista expresados en los textos. • La contribución de imágenes y sonido al significado 

del texto. • Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. • Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante 

el curso 

 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, considerando: • 

Los propósitos explícitos e implícitos del texto. • Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de estereotipos, 

apelación a los sentimientos, etc.) y evaluándolas. • La veracidad y consistencia de la información. • Los efectos causados por recursos no 

lingüísticos presentes en el texto, como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos de audio. • Similitudes y diferencias en la forma en que 

distintas fuentes presentan un mismo hecho. • Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo y opciones que 

tomamos. 

Instrucciones Generales: 

 Debe realizar las actividades propuestas en esta guía y entregarla resuelta al correo electrónico jessica.ametol@gmail.com, 

escrita, preferentemente, de manera digital en la misma guía o con su desarrollo digital en un documento aparte, el viernes 

02 de octubre. 

 El trabajo en esta guía es estrictamente individual, de manera que si se detectan respuestas iguales o evidentemente 

imitadas desde otro trabajo, los o las estudiantes involucrados (as) deberán resolverla nuevamente. 

 Esta guía será evaluada formativamente, para así tener una retroalimentación de cómo va su proceso de aprendizaje.  

 Lea atentamente toda la guía y responda, siguiendo las instrucciones, de la manera más clara y ordenada posible 

 Ante cualquier duda o consulta puede escribir al email jessica.ametol@gmail.com de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 

hrs. 

 

 

Preguntas 

https://www.youtube.com/watch?v=XjhdBspBKQo&ab_channel=ZappingDirectoChile1
https://www.youtube.com/watch?v=XjhdBspBKQo&ab_channel=ZappingDirectoChile1
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5.- Considerando el contenido del reportaje y la forma en que éste se muestra ¿Cuál crees que es el propósito principal 

de este reportaje? Entrega al menos dos argumentos para apoyar tu respuesta (6 puntos) 

 

 

 

1.- Según lo que se puede inferir del reportaje ¿Por qué los 

videojuegos son una industria millonaria? Explica tu respuesta 

basándose en al menos un hecho presente en el video (6 puntos) 

2.- Considerando lo que se puede comprender en el video ¿Para qué 

se muestran a diversos videojugadores a lo largo del reportaje? 

Explica claramente tu respuesta (6 puntos) 

3.- ¿Cuáles son los principales síntomas que indican una enfermedad 

de adicción en torno a los videojuegos? Menciona al menos dos (6 

puntos) 

4.- Según los expertos en salud mental ¿Cuáles son los principales riesgos de la adicción a los videojuegos? 

Menciona al menos tres (10 puntos) 

5.- Plantea al menos tres hechos que se expongan en el reportaje y tres opiniones emitidas en éste. (12 puntos) 

 

Actividad 3: Comparo y evalúo los reportajes (6 puntos cada respuesta / 24 puntos en total) 

 

Instrucciones: Una vez analizados ambos reportajes por separado, contesta estas preguntas que te ayudarán a 

evaluarlos y compararlos entre sí. 

1. De acuerdo a la información presente en ambos reportajes ¿Qué aspectos a favor y qué aspectos en contra se 

pueden plantear en torno al uso de los videojuegos? Menciona al menos dos para cada caso  

 

2. ¿Qué informaciones de los de ambos reportajes se parecen entre sí? Menciona al menos tres 

 

3. ¿Por qué podríamos decir que ambos reportajes se diferencian en sus propósitos? Argumenta tu respuesta con 

ejemplos de los videos 

 

4. Considerando tu opinión, la información obtenida de los reportajes y tu experiencia personal ¿Crees que la 

adicción a los videojuegos es un problema grave en los adolescentes actuales? Fundamenta tu respuesta con al 

menos dos argumentos  

 

 

Reportaje 2 

  
https://www.youtube.com/watch?v=cPCTmerpCb4&ab

_channel=24horas.cl  

Preguntas 
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