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Quedémonos En Casa  

 

Odisea el revés 

Odiseo (al que algunos llaman Ulises) estuvo diez largos años peleando en la 
guerra de Troya. Cuando la contienda terminó le llevó diez años regresar a casa. 
Conoció el mundo, vivió miles de aventuras, derrotó peligrosos monstruos, pero 
siempre tenía presente que lo que más quería en la vida era volver a casa con su 
hijo y su mujer. Finalmente lo logró y pasó el resto de sus días en Ítaca, con 
Telémaco y Penélope 

Cada uno de nosotras, hoy, somos Odiseos, pero al revés: estamos en casa y 
queremos volver al mundo. 

Para eso tenemos que derrotar un virus que, visto así, nos parece como un 
monstruo. Y vamos a vivir miles de aventuras hasta que un día el afuera vuelva a 
ser nuestro. 

Como siempre, las historias nos enseñarán caminos, nos abrirán puertas 
imaginarias... esta página se trata de eso, justamente. 

Los invito a nuestra Odisea, la que iremos construyendo, en casa y con el mundo 
como meta. 

Con mucho amor los profes del L4, hemos creado este material para ti <3 

 
 
Luego de leer atentamente el PPT de la unidad 0, responde las 
siguientes preguntas que se te plantean a continuación: 
 

1. Define medios masivos de comunicación.  
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

2. Enumera los propósitos de los medios masivos de comunicación. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Cuál es la diferencia entre los géneros periodísticos de información y de opinión? 
Ejemplifica en cada caso. 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Nombra 3 características del reportaje. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Lee la siguiente carta al director e identifica sus partes. Anótalas en el texto. 

 

 
 

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2011-04-20&PaginaId=31&bodyid=0 

 
6. Según la carta anterior, ¿estás de acuerdo con la tesis del autor: “Hay que educar a los 

automovilistas para que nos respeten y nos permitan usar las calzadas”? Da 2 razones 
para apoyar o refutar la opinión de Enrique Hepner. 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

7. ¿Cuál es la finalidad del editorial periodístico? Nombra 3 características. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

8.  Lee el siguiente editorial y marca en ella sus partes, subrayándolas con distintos colores. 
 

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2011-04-20&PaginaId=31&bodyid=0
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9. Según lo leído,  el autor plantea que existe poca eficacia en los programas 

gubernamentales, los cuales regalan computadores a estudiantes de escasos recursos. 
¿Cuáles serían estas razones? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
10. Enumera los beneficios de los programas “Enlaces” y “Yo elijo mi PC”. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

11.  ¿De qué forma se podrían mejorar u optimizar  estos programas que entregan 
computadores a los estudiantes? Enuméralas. 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Editorial 

Entrega de computadores a escolares 
20/04/2018 - 04:00 

UN INFORME del Banco Interamericano del Desarrollo realizado en 13 países de la región -

entre ellos Chile- concluyó que los programas gubernamentales que entregan computadores a 

escolares de escasos recursos que presentan buen rendimiento, con el propósito de disminuir 

la brecha digital entre los estudiantes, son poco efectivos si no van acompañados de software 

educativos ni se capacita a los profesores para que guíen a los jóvenes en su uso. 

 

En el caso chileno, el estudio menciona el programa "Enlaces" implementado en la década 

del 90 para dotar de computadores a las escuelas y "Yo elijo mi PC", política que se viene 
aplicando desde 2008 y que entrega un computador para el grupo familiar al que pertenecen 

los escolares.  

No cabe duda que ambas iniciativas han significado una contribución al mejoramiento de la 

educación chilena, especialmente porque han permitido acercar las nuevas tecnologías a 

miles de alumnos que, sin la existencia de estos programas, no podrían acceder a ellas, 

dotándolos de las herramientas necesarias para el desarrollo de las sociedades modernas. 

Pero parece igualmente importante que las autoridades recojan los alcances que ha planteado 
el BID y los incorporen al diseño de las políticas en este ámbito. 

 

En el fondo, se trata de entender que el acceso a las nuevas tecnologías no garantiza por sí 

solo que ellas sean la valiosa herramienta que pueden ser. Es preciso, al mismo tiempo, poner 

énfasis en la capacitación para su uso, precisamente porque abren la puerta a contenidos, 

conocimientos e interrogantes complejas que requieren guía y explicación. De hecho, el 

informe del BID establece que, sin la supervisión de instructores capacitados en esta área, los 

jóvenes tienden a bajar su rendimiento escolar. 
 

Desde luego, como también señala el BID, elevar los niveles de conectividad a internet es 

clave para aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías. 
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12. Identifica en la siguiente noticia su estructura: epígrafe, título, bajada, lead o entradilla y 
cuerpo. Subraya cada una de ellas con colores distintos. 

13. Más de 900 mil personas se 

vacunaron en primera jornada de 

campaña contra la influenza 

14. Publicado: 

15.  Martes, 17 de Marzo de 2020 a las 13:24hrs.  

16. Autor: Cooperativa.cl 

17. Esto se traduce en un 12 por ciento de la población de riesgo que logró 

inocularse. 

18. El proceso se extenderá hasta fines de abril y la autoridad pide priorizar a 

los adultos mayores. 

19.  
20. Foto: ATON 
21. Esta jornada se incrementaron los centros de vacunación tras las aglomeraciones del lunes. 

22. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que en la primera 

jornada de vacunación contra la influenza se logró la inoculación de 

902 mil personas. 

23. A pesar de la desorganización y aglomeraciones que se registraron este 

lunes en el primer día de la campaña de vacunación contra la influenza 

2020, la autoridad sanitaria informó que se logró vacunar al 12 por 

ciento de la población de riesgo.  

24. La subsecretaria anunció que instruyó "a los alcaldes que esta primera 

quincena se comience la vacunación de los adultos mayores, la 

primera quincena de abril vacunar a los niños. Así lo he conversado con 

el ministro de Salud para poner turnos éticos durante ese periodo". 

25. Durante esta jornada se incrementaron los centros de vacunación y se 

incorporaron sedes vecinales, centros comunitarios y colegios, lo que 

generó una descongestión en los recintos hospitalarios. 

26. Desde los centros de vacunación hicieron un llamado a no concurrir a 

estos lugares temprano en la mañana para evitar las aglomeraciones de 

pacientes.  

27. El proceso de vacunación se extenderá hasta fines de abril y los grupos 

de riesgo que se les solicita dirigirse a los recintos asistenciales son: 

personas mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas y niños de 

hasta 10 años. 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/centros-de-salud-registraron-aglomeraciones-en-primer-dia-de-vacunacion/2020-03-16/105619.html
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28. Vacunación a domicilio 

29. Diversas comunas han habilitado la opción de vacunar a la población 

de riesgo en su domicilio, como en el caso de Las Condes, donde se 

verán beneficiados los postrados o quienes no puedan salir de sus 

viviendas. 

30. El proceso se realiza previo una inscripción web, la que estará disponible 

hasta las 23:00 horas de este martes, aunque no se descarta una posible 

extensión. 

31. Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Corporación de Educación y 

Salud de la comuna, explicó que "entendiendo que hoy en la comuna 

existen adultos mayores que tienen dificultad para desplazarse, lo que 

habilitamos es una página web con una ficha de inscripción para que 

nos den los antecedentes de esos adultos mayores que tienen 

dificultades para moverse, para poder nosotros programar visitas 

durante los meses de marzo, abril y eventualmente mayo, para hacer la 

vacunación en domicilio". 

32. "Nosotros hacemos un cruce de validación, si están inscritos en nuestros 

consultorios y en el caso en que no estén en el sistema público, lo que 

se hace es llamar por teléfono, confirmar y al momento de la visita se 

chequea el carnet de identidad", precisó. 

33. Una situación similar ocurre en la comuna de Quilicura, donde se 

vacunará a domicilio a los mayores de 75 y postrados, al igual que 

en Rancagua. 

34. Mientras tanto, La Cisterna habilitó esta opción desde los 65 años, 

como también lo han hecho Providencia, Vitacura, La Florida y Puerto 

Montt, entre otras. 
 

35. De acuerdo con la noticia anterior, completa el siguiente cuadro con la información: 

¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

 

 

 

 

   

¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? 

 

 

 

 

  

 


