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¿Has visto noticias en los periódicos, la T.V. o en internet? ¿Sabes de dónde proviene toda su 
información? ¿Te has preguntado si es verídica? Muchas veces los medios de comunicación manipulan 
la información que comparten con nosotros de tal manera que puedan sacar algún beneficio o no se vean 
involucrados en problemas; esta es la razón por la que en muchas ocasiones cuando vemos una noticia 
sobre un mismo tema o suceso, esta sea relatada de manera muy diferente dependiendo del medio que 
la presenta. A través de estas actividades podrás reconocer la importancia de la interpretación del manejo 
que los medios de comunicación le dan a la información de tal manera que puedas juzgar y sacar tus 
propias conclusiones. 
 
Lee el siguiente guión que representa una escena en el set de noticias de InfoTic. Presta especial 
atención a los diálogos de Mónica, la reportera que presenta la nota: 
 

 
Así estaba escrito – guión 

 
MÓNICA SPITIA: 

Sí, Mary Luz, en estos momentos el doctor Prometeo Casas se encuentra inaugurando la Biblioteca 
Municipal en la ciudad de Cartagena. Hace un momento resaltó en su discurso que la cultura y la 
educación son y serán lo primero en su plan de gobierno. Y esto lo ha demostrado con la inauguración de 
dos salas de teatro y dos bibliotecas públicas. Hoy como siempre, el doctor Casas conversó con la gente 
y escuchó sus inquietudes. Felicitaciones a la ciudad de Cartagena por esta nueva biblioteca, que 
seguramente se convertirá en foco de progreso para sus habitantes. Pero conozcamos más sobre esta 
biblioteca.  
 
 
ENTRA CORTINILLA INFO TIC. 

 
VOZ DE COORDINADOR: (en off)  

Vamos con la nota. 
 
 

VEMOS A MARY LUZ Y A MÓNICA EN DOBLE CUADRO. FUERA DEL AIRE.  
 

MARY LUZ:  
Huy tutui…  

 
MÓNICA:  

(ESCUCHA POR EL INTERCOM, NO ENTIENDE LO QUE DICE MARY LUZ) “Huy tutui” ¿qué? MARY 
LUZ: No contabas…  
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MÓNICA: (intrigada)  

¿Qué?  
 

MARY LUZ: (Con picardía) 
 Pues, no sabía que te gustaba tanto el alcalde de Cartagena. 

 
 

MÓNICA:  
¿Cómo así?  

 
MARY LUZ:  

Ay, si, casi te deshaces en elogios. ¿O me lo vas a negar? ¡Si hasta te brillan los ojitos!  
 

MÓNICA:  
¿Que qué? Ay, Mary Luz, tú si no cambias ¿no? Y cuidado, porque así comienzan los chismes.  

 
MARY LUZ:  

Bueno pues, perdón, es por molestar. Pero por lo menos vas a estar en su campaña de reelección 
¿cierto? ¡Es que nunca hablas tan bien de nadie! 

 
MÓNICA:  

(respira como dándose por vencida) Ay, Mary Luz, tú sabes cómo es. Y para que sepas: así estaba 
escrito mi libreto. Esta nota no la escribí yo.  

 
VOZ DE COORDINADOR: (en off) 

 10 segundos para salir al aire. Las dos en pantalla.  
 

MARY LUZ:  
Ay bueno, bueno. Era una bromita. 

 
 
MARY LUZ SE RÍE. MÓNICA NIEGA CON LA CABEZA. RÁPIDAMENTE SE PREPARAN PARA SALIR 
AL AIRE.  
 

VOZ DE COORDINADOR: (en off) 
5, 4, 3, Rueda cortinilla 

 
CORTINILLA DE INFO TIC. 
 
 



 

 
 

Descripción de la actividad sugerida 
 

 
Ahora reflexiona en torno a las siguientes preguntas basadas en el guion:  
 

1. ¿Qué partes de la noticia pueden ser comprobadas? ¿Cuáles expresan opiniones? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

2. ¿Qué significado tiene la frase “así estaba escrito”? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
3. ¿De quién es la opinión que se expresa a través de la nota periodística? ¿Por qué llegas a esta 

conclusión? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué podría decir un detractor del político del que se habla en la nota? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

5.  ¿De quién es la opinión que se expresa a través de la nota periodística? ¿Por qué llegas a esta 

conclusión? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ahora responde a los siguientes cuestionamientos basados en la imagen “Grandes portadas de El 

Heraldo en 80 años” 

 

6. ¿En qué suceso se basa el artículo? 

7. ¿Cuál es la finalidad del artículo en relación con el suceso que narra? 

8. ¿Quiénes son los protagonistas de la noticia? ¿Cuál es su rol? ¿Qué se dice de ellos en el artículo? 

 
Tomado y adaptado de: Colombia aprende 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

 
Enlaces de apoyo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8glUgSQbRVM 

 
https://www.youtube.com/watch?v=J-Q6gm9QXAs 
 

 

Criterios de Evaluación  
- Interpreta adecuadamente a través de la opinión escrita el manejo de la información por parte de los 

diferentes medios de comunicación. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8glUgSQbRVM
https://www.youtube.com/watch?v=J-Q6gm9QXAs

