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Guía 6: 7°Básico 
Estrategias para evaluar las noticias falsas  

 
 
Nombre: ………………………………………………………. Curso: ………………. 
 

 
Instrucciones Generales:  
 
1. La actividad que realizarás a continuación se encuentra también en el libro de Lenguaje 

entre las páginas 208 a 214. Con el fin de que no sea 
necesario imprimir si es que tienes el libro, y si no lo tienes 
lo puedes retirar en el establecimiento.  

 
2. Para enviar los ejercicios resueltos, los debes enviar en un 

archivo de Word o sácale fotos a tu cuaderno,. Recuerda ser 
muy ordenada y escribir con lápiz de pasta para que se 
logre ver bien.  (sigue los consejos de la infografía del 
costado) 

 
3. Puedes realizar preguntas si no entiendes algún ejercicio o 

tienes alguna duda escribiendo al correo 
felipe.ibanez@liceoisauradinator.cl 

 
4. Debes enviar tu tarea resuelta al mismo correo electrónico 
de más arriba o resolver en google classroom del curso.   
 
5.  Envía la guía resuelta a dos semanas desde que se sube a la página del liceo, así puedo ver el 
estado en que te encuentras y te puedo enviar una retroalimentación personalizada para que vayas 
mejorando.  
 
 
 
Instrucciones propias de esta actividad:  
 
Lee y responde TODAS LAS PREGUNTAS aparecidas entre las páginas 208 a 214.  
 

Propósito de aprendizaje:  
 
En esta guía conocerás estrategias para preparar la lectura de una 
noticia falsa. Además, analizarás y evaluarás la información que 
comunica una noticia, formulando inferencias y aplicando el 
vocabulario trabajado.  
 

mailto:felipe.ibanez@liceoisauradinator.cl


Conocerás temas y estrategias para leer la noticia falsa «Encuentran una criatura 
extraterrestre con tentáculos en una playa de Australia».

Concepto clave
La noticia es un texto periodístico que informa de manera objetiva un suceso reciente y de interés 
público. Una de sus características es la comunicación de información veraz, es decir, información 
fiel a los hechos. Para ello, el periodista que redacta la noticia debe citar fuentes confiables, como el 
testimonio de los protagonistas del hecho, entrevistas a especialistas en el tema, entre otras.

Sobre las fake news
Las fake news («noticias falsas» en inglés) son noticias que comunican información manipulada o 
sencillamente falsa. Las fake news desinforman al público, y lo hacen por diferentes motivos: para 
destacar a una persona y que así obtenga algún tipo de beneficio (político o económico, por ejemplo), 
para desacreditar a un grupo, para influir en la forma en que las personas evalúan un hecho, etc.

Si bien las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, en la actualidad resultan muy comunes. Las 
redes sociales facilitan su difusión al llegar de forma rápida a un gran número de personas.

Trabaja con un compañero:

• ¿Qué busca comunicar 
la fotografía sobre las 
fake news?

• ¿Son las redes sociales la 
única forma de difundir 
noticias falsas?, ¿por qué?

• Aplica lo que sabes. 
Escribe con tu compañero 
una recomendación que 
permita identificar una 
noticia falsa y publícala en 
el diario mural del curso.

Subunidad
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Vocabulario en 
contexto

Lee la palabra y su 
significado:

desconcertar: turbar, 
confundir, deshacer 
el orden, concierto y 
composición de algo.

a. ¿Cómo se sentirá alguien 
desconcertado?

b. Observa la imagen. 
¿Por qué resulta 
desconcertante?

Estrategia de lectura
Formular inferencias consiste en extraer información que no está explícita en un texto, pero que 
se puede deducir a partir de las pistas que este entrega y de nuestro conocimiento del mundo. 
Habitualmente inferimos para deducir la causa o consecuencia de un hecho, las motivaciones o 
sentimientos de un personaje, el significado de palabras desconocidas, entre otros propósitos.

Observa y analiza la imagen para inferir información:

Reconoce la información

• ¿Qué ves en la imagen? 
Descríbelo.

Activa tus conocimientos

• ¿Qué sabes sobre los ovnis?, 
¿qué podría estar haciendo 
ese ovni allí?

Infiere

• ¿Qué ocurrió con el dueño 
de la bicicleta y de la 
mochila? Explica qué te 
permite inferirlo.

¡Wow! ¡Nunca pensé 
que los extraterrestres se verían 

tan normales!
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paradoja: hecho 
o expresión 
aparentemente 
contrarios a la lógica o 
al sentido común.

pico: punto de mayor 
elevación de un índice 
o indicador.

radiación espacial: 
energía propagada 
a través del espacio. 
Daña las células 
humanas provocando 
enfermedades muy 
graves.

Lee con el propósito de evaluar la información que comunica una noticia.

• ¿Qué explicación sueles dar a los hechos que aparentemente se alejan de lo normal? 
¿Buscas una respuesta científica o sobrenatural? Explica.

La paradoja de Fermi 
es la contradicción 
entre los cálculos 
sobre la probabilidad 
de encontrar vida 
inteligente en otros 
planetas y la ausencia 
de evidencia de vida 
extraterrestre.

Encuentran una criatura extraterrestre 
con tentáculos en una playa de Australia

Seguramente, en este universo aparentemente infinito, los 
seres extraterrestres deberían estar en algún lugar. Pues resulta 
que la vida extraterrestre podría estar oculta bajo capas de 
hielo de planetas distantes. Alan Stern, científico de la NASA e 
investigador del Instituto de Investigación del Suroeste en Texas, 
Estados Unidos, sugirió en 2017 que los extraterrestres no se han 
puesto en contacto con nosotros porque están viviendo muy por 
debajo de los océanos congelados de los mundos acuáticos.

Además, mencionó la paradoja de Fermi, que cuestiona por qué 
no hemos encontrado extraterrestres a pesar de que es probable 
que existan. Según Stern, el agua protegería a las criaturas de 
los desastres naturales, como explosiones de estrellas y picos de 
radiación espacial. Los mundos habitables están casi totalmente 
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respiradero 
hidrotermal: grieta 
que se encuentra en el 
fondo oceánico y de la 
que fluye agua caliente.

varado: encallado, 
detenido en la playa.

cibernauta: persona 
que navega por 
internet.

hilarante: cómico, 
gracioso.

escéptico: incrédulo.

1  ¿Quién propone esta 
teoría sobre la vida 
extraterrestre? 

cubiertos de agua, lo que significa que los extraterrestres podrían 
parecerse a peces más que a los humanos. Entonces, si damos por 
válida esta teoría, los respiraderos hidrotermales en los fondos 
oceánicos terrestres que bombean nutrientes a su alrededor serían 
un hábitat perfecto para los seres de otros mundos. 1

Y tal vez esta teoría pueda explicar las apariciones de extraños 
seres varados en las playas de todo el mundo, como el ser 
misterioso que ha aparecido en la costa del océano Índico de 
Australia Occidental.

La extraña criatura

Una extraña criatura marina que apareció en una playa en 
Australia ha desconcertado a expertos e internautas. Según el 
usuario del sitio web Reddit que publicó la foto, el misterioso ser 
fue encontrado en una playa en Broome, en la costa del océano 
Índico de Australia Occidental. El usuario dijo que fue hallado por 
su madre y su novia mientras paseaban, y les pidió a los demás 
usuarios que lo identificaran. La imagen muestra a la criatura 
aparentemente muerta en la arena con docenas de tentáculos 
negros que sobresalen de un cuerpo blanco y redondo.

«Hoy mi madre y mi novia encontraron esto en la playa. ¿Alguna 
idea de lo que es?», escribió el usuario de Reddit. «Esto se 
encontró en Broome, Australia Occidental. He buscado en Google 
muchas cosas, pero la búsqueda de “criatura de mar blanco y 
negro” me sigue dando dibujos para niños; aunque es hilarante, 
también es frustrante».

Y como no podía ser de otra manera, los usuarios de Reddit se 
mostraron igualmente sorprendidos y especularon sobre lo que 
podía ser, mientras que otros advirtieron sobre los peligros de 
tocar a la criatura.

Sin embargo, los más escépticos sugirieron que era una 
anémona de mar al revés, probablemente una anémona 
armada o con rayas. Encontradas en los océanos de todo el 
mundo, las anémonas son conocidas como «flores del mar», 
debido a los tentáculos que usan para atrapar alimentos como 

Fenómenos inexplicables, Noticias
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plancton, cangrejos y peces. Según la Asociación 
de Biología Marina, están estrechamente 
relacionadas con las medusas y los corales, 
pertenecientes al grupo de cnidarios.

Estas extrañas criaturas marinas utilizan células 
urticantes para capturar presas y protegerse 
contra los depredadores, y se adhieren a las 
rocas o se hunden en el fondo del mar. Algunas 
se reproducen a través de la fertilización 
interna, liberando jóvenes anémonas 
completamente formadas de sus bocas. La 
mayoría puede reproducirse asexualmente a 
través de la brotación.

Algunas se vuelven de color verde fluorescente 
bajo luz ultravioleta, y la boca de una 
anémona es también su parte inferior. Pueden 
vivir hasta 80 años y no son agresivas con los 
humanos. Pueden llegar a crecer hasta 50 
centímetros en aguas de Australia Occidental y 
su picadura altamente venenosa, que paraliza 
presas más pequeñas, puede ser muy dolorosa 
para los humanos.

Está claro que no todo el mundo ha estado de acuerdo con 
esta explicación, ya que aseguran que claramente se trata de 
una criatura extraterrestre. Se basan en que la vida de otros 
mundos puede prosperar oculta en las profundidades de 
nuestros océanos, aunque por motivos desconocidos, esta 
ha acabado apareciendo en una playa australiana. También 
hay otra posibilidad, y es que se pueda tratar de un animal 
marino desconocido para la ciencia o un ser prehistórico que ha 
conseguido sobrevivir al paso del tiempo.

¿Cuál es tu opinión sobre la extraña criatura? ¿Un ser 
extraterrestre, criatura prehistórica, animal desconocido o una 
anémona de mar?

En Mundo Esotérico Paranormal en línea

 Medusa nadando 
en el mar.

 Grupo de anémonas.

¿Qué semejanzas 
encuentras entre estas 
especies y el ser hallado 
en Australia?

urticante: que irrita la 
piel y produce mucha 
comezón.

brotación: nacer o 
brotar de un individuo, 
como lo hacen las 
hojas de una planta.

prosperar: progresar.

Fenómenos inexplicables, Noticias
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Revisa tu comprensión

1  Según la noticia, ¿qué fue lo que se encontró en una playa de Australia?

2  ¿Qué explicación dan los escépticos al hecho informado?

Construye el sentido del texto

3  Lee y compara estos dos titulares de la misma noticia. Luego discute 
con un compañero.

Criatura de aspecto 
«extraterrestre» 
aparece en una playa 
australiana

Encuentran una criatura 
extraterrestre con 
tentáculos en una playa 
de Australia

A B

a. ¿Qué afirma cada titular?

b. ¿Por qué el titular B empleará la palabra extraterrestre entre comillas?

c. ¿Cuál de los dos titulares es más preciso para informar este hecho? 
Fundamenta.

4  La noticia propone cuatro posibles explicaciones para el ser 
encontrado en la playa:

Un extraterrestre

Un animal nunca visto

Una anémona o una medusa

Un animal prehistórico

• ¿Qué evidencia hay para cada posibilidad?

5  Fíjate en la fuente de la noticia. ¿Te parece confiable?, ¿por qué?

6  Si esta noticia se publicase en un portal de divulgación científica, ¿qué 
cambios se le deberían aplicar al contenido?

Aplica el vocabulario

7  Menciona qué fue lo que te desconcertó de esta noticia.

8  ¿Con qué comentario compartirías esta noticia en el diario mural o en una red social? Escríbelo 

empleando la palabra desconcierto o desconcertado.

Trabaja con la noticia

Reflexiona y comenta:

 ¿De qué manera 
nuestros temores 
alimentan la aparición 
y multiplicación de 
noticias sobre hechos 
extraños y de dudosa 
veracidad?
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Actividades
1  Aplica los consejos anteriores para evaluar la noticia de la página 210. ¿Se trata de una noticia 

confiable, poco confiable o falsa? Fundamenta.

2  Comenta con el curso: ¿qué harías si te das cuenta de que compartiste una noticia falsa en 
alguna red social?

Evaluar la información que se divulga en internet

Internet es uno de los más importantes medios de comunicación masiva en la actualidad. En su 
calidad de «medio» permite transmitir una gran cantidad de contenidos y alberga múltiples y 
variados sitios web, como los pertenecientes a diarios, revistas y canales de televisión; plataformas 
colaborativas, motores de búsqueda de contenidos, servidores de correo electrónico, etc. 

Sin embargo, la gran cantidad de medios y de información que existe en la red es también una 
dificultad para los cibernautas, pues deben distinguir la información confiable de la que no lo es, 
especialmente en el caso de las noticias.

Lee las siguientes recomendaciones para evaluar las noticias de internet:

Conoce quién publica la noticia
Investiga sobre el sitio que publica la información para 
saber qué tan confiable es. Consulta la sección «Quiénes 
somos» o «Sobre nosotros» del sitio web.

Busca otras noticias
Consulta otros medios para comparar la información que 
ofrecen sobre el hecho. Si ningún otro medio comparte 
la noticia, entonces puede tratarse de una fake news. 
Guíate por sitios reconocidos por su confiabilidad.

Evalúa lo que afirma el titular
Las noticias suelen tener titulares 
llamativos. Pero si lo que se afirma 
te parece cuestionable o dudoso, 
entonces es probable que el resto 
de la información también lo sea.

Revisa la evidencia
Identifica las fuentes que cita la 
noticia: protagonistas, testigos, 
expertos, documentos, etc. La falta 
de fuentes confiables es señal de 
que una noticia es poco veraz.

Leer
noticias

críticamente
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PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN. 

 
Las siguientes preguntas son para tomar conciencia de tu propio proceso de aprendizaje y de tu facultad de 
resolver futuros desafíos de manera más efectiva. 
Responde las preguntas 1 a 4 en tu cuaderno. 
 

 
 
 

Reflexiona sobre tu desempeño:  

 
 
Coloca un ticket según el nivel de logro que consideres:  
 

  
   

1 Comprendí cómo reconocer una noticia falsa    

 Comprendí los mensajes que buscan comunicar las 
fotografías sobre las fake news. 

   

 Superé las dificultades de vocabulario.    
 Reconozco la importancia ciudadana de no divulgar 

información falsa por redes sociales.  
   

2 Me sentí comprometida o entusiasmada con lo 
aprendido en esta oportunidad.  

   

 
 

 
 
 

Copia en tu cuaderno el recuadro 
colocando solo el número 

correspondiente y haz el ticket que 
tú consideres hayas logrado.  


