Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Comprender e identificar rasgos propios de las fake news.
Guía lenguaje 3°medio electivo (semana dieciocho: 27 al 31 de julio)
Nombre_________________________________________________Curso____________Fecha__________

¡Holaaaaaa niñas! ¿cómo han estado?
La mamá de mi vecina, que tiene una hermana que
conoce a un caballero que tiene a un tío viviendo en casa
del amigo de un sobrino, nos contó que si presionas 5
veces asterisco en el teléfono celular, tendrás minutos
ilimitados.
Situaciones como las anteriores, aunque no lo creas,
son consideradas veradadras por varias personas
quienes ignoran que realmente son fake news.

Fake News:
Nombre que reciben las noticias que carecen de veracidad y que son transmitidos a través de diversos portales de
noticias, medios de comunicación y redes sociales como si fuesen reales.

Para combatir la desinformación, debemos ser precavidos,
investigar y así informarnos como corresponde.
Ingresa a: https://youtu.be/NPDj3FXu6zo

1- Relexiona ¿Por qué es importante tener más de una fuente de información al momento de dar a
conocer algún hecho? ¿cuál será la importancia de las fuentes múltiples cuando se investiga?
2- ¿Crees que hoy los medios de comunicación cumplen el objetivo que es informar verazmente?
Justifica.
4- Investiga y registra cuatro fake news nacionales junto a su explicación respectiva. A su vez, entrega
tu opinión sobre cada una.
4- ¿Has creído y compartido Fake news? ¿Por qué?

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, es necesario que envíes un
correo a profesordiego.csj@gmail.com con el desarrollo de las actividades propuestas en cada guía. No
olvides indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar tu nombre más apellido,
curso al que perteneces y el nro. de semana que estás entregando.
Puedes enviar tu trabajo del modo que más te acomode, por ejemplo, escaneado, escrito en Word, en el
mismo correo o a través de una foto nítida de tu cuaderno. No necesitas imprimir el material. Lo esencial es
que hagas entrega de tus respuestas y así tu profesor, con tiempo, deje registro de tu trabajo, despeje tus
dudas y te pueda entregar la retroalimentación respectiva.

