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            Lengua y Literatura 

6° GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO 7° Básico 

 
OA 9 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos 

publicitarios o de las redes sociales, considerando: 
-Los propósitos explícitos e implícitos del texto. 
-Una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas. 
-Presencia de estereotipos y prejuicios. 
-El análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto en 
el que están insertos. 
-Los efectos que puede tener la información divulgada en los hombres o las mujeres aludidos en el texto. 

OA 7 Formular una interpretación de los textos literarios, considerando: 
-Su experiencia personal y sus conocimientos. 
-Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo. 
-La relación de la obra con la visión de 
mundo y el contexto histórico en el que 
se ambienta y/o en el que fue creada. 

OA 12 Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, 
diarios de vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo libremente: 
-El tema. 
-El género. 
-El destinatario. 

OA 15 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto y el propósito: 
-Recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir. 
-Incorporando información pertinente. 
- Adecuando el registro, específicamente el vocabulario. 

 

Actividad 1: Aprende 

El reportaje 

Es un trabajo periodístico de carácter informativo y documental, referente a un personaje, un suceso, un descubrimiento o 
cualquier otro tema. 

Se pueden distinguir dos tipos de reportajes: el reportaje objetivo y el reportaje interpretativo. Cada uno de ellos 
pertenece a un género periodístico. El reportaje objetivo es considerado un género informativo, mientras que el reportaje 
interpretativo se clasifica como género interpretativo. 

El reportaje objetivo cumple en gran parte las mismas funciones que la noticia. Presenta bastantes elementos comunes, 
sobre todo que el periodista mantiene la objetividad en la presentación de los hechos. Es un relato descriptivo que no debe 
incluir opiniones personales o valoraciones del periodista, si bien este tipo de reportaje tiene sus propios rasgos 
característicos que le diferencian de la noticia. Quizá el más evidente es que su extensión generalmente es mayor. El 
reportaje, por tanto, permite al periodista ofrecer un mayor número de datos complementarios que cuando redacta una 
noticia en la que debe ceñirse a los elementos esenciales, dada la limitación de espacio con la que trabaja. 

También encontramos diferencias en lo que se refiere al lenguaje. En el caso de la noticia ya sabes que se aplican unas 
normas estrictas y un lenguaje bastante definido. En el reportaje el periodista disfruta de una mayor libertad expresiva 
siempre limitada por la función de informar. 

Si escribes un reportaje, podrás utilizar algunas estructuras sintácticas poco frecuentes en las noticias, o elaborar 
descripciones más creativas, pero no se te puede olvidar que lo que pretendes ante todo es informar con profundidad al 
lector de unos hechos determinados. Si nuestra creatividad supone una dificultad añadida para que el lector pueda recibir 
esos datos informativos de un modo claro y directo, nos habremos equivocado en el planteamiento. Siguen siendo válidas 
para el reportaje las siguientes normas que rigen la noticia: objetividad, claridad y precisión. 

Partes del reportaje 

Titular. Es el título encargado de informar el contenido perteneciente al reportaje. Así como en el caso de las noticias, un 

reportaje puede encontrarse acompañado de un antetítulo y un subtítulo. 

https://concepto.de/que-es-la-noticia/
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Párrafo inicial o entrada. Se especializa en captar la atención del receptor, razón por la cual debe tener contenidos que 

resulten interesantes y atractivos. 

Cuerpo del reportaje. Son párrafos que se ocupan de desarrollar el tema del reportaje en sí mismo, siempre estando 

interconectados y con coherencia. Suele ser bastante usual que se organicen mediante la utilización de subtítulos.  

Párrafo final. Concluye al escrito con oraciones que dejan una sensación de que hubo un cierre. También, pueden hacerse 
comentarios como los escritos en un principio (tratándose en este caso de una estructura circular) o comentarios que inviten 
al lector a reflexionar e incluso querer averiguar más del tema que fue tratado (estructura abierta). 

Tipos de reportaje 

Semblanza. Aquí se describe a una personalidad, tanto objetiva como subjetivamente, es decir, con la mayor cantidad de 
detalles y circunstancias que enmarcan su existencia. Un reportaje de semblanza de éxito dejará al lector con la sensación 
de conocer a fondo a la persona entrevistada: sus virtudes, defectos, habilidades, sentimientos, preferencias personales, 
su pasado, sus valores actuales y su visión y ambición hacia el futuro. 

Científico. Este tipo de reportaje tiene la ventaja del elemento actualidad, ya que destaca los avances y descubrimientos 
científicos más recientes, algunos espectaculares que captan por completo la atención del receptor. ¿El mayor reto para 
el periodista? Interpretar los términos científicos haciéndolos entendibles para receptores de todo nivel cultural. En este 
renglón se incluyen los reportajes médicos, ecológicos, astronómicos, bioéticos, etc. 

Explicativo. Se presta para ahondar en hechos de trascendencia entre la opinión pública, tiene un fondo 
predominantemente noticioso, pero detalla las causas y efectos de la noticia o serie de eventos noticiosos. 

Investigativo. El reportaje investigativo requiere una labor casi detectivesca del periodista para captar detalles 
completamente desconocidos sobre un hecho en particular. Requiere mucha confianza de las fuentes en el reportero, las 
que aportarán pruebas y documentos en muchos casos confidenciales, con la total certeza que el periodista no revelará 
sus nombres. Este tipo de reportaje usualmente contiene cifras actualizadas y datos estadísticos en relación al tema. Por 
la seriedad y extensión del reportaje (usualmente una serie de ellos), a veces requiere la participación de dos o tres 
periodistas. Estos deben profundizar y verificar la información, así como evitar revelaciones o fugas informativas antes de 
la publicación de la investigación periodística. 

Actividad 2: Leer y comprender un reportaje. 

Lee el reportaje que aparece en el libro del estudiante, página 45 hasta 51.  

También puedes acceder al libro pinchando el siguiente link. 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-145548.html?_external_redirect=articles-145548_recurso_pdf.pdf 

Actividad 3: Aplico 

1.- ¿Cuál es el tema de este reportaje? 

2.- Revisa los subtítulos que organiza el cuerpo del reportaje y sintetiza que idea se desarrolla en cada apartado. 

3.- Completa el siguiente cuadro: 

¿Quién da su testimonio en el 
reportaje? 

¿Qué relación tiene con el tema del 
reportaje? 

¿Qué ideas aporta en el reportaje? 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

https://concepto.de/oracion/
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-145548.html?_external_redirect=articles-145548_recurso_pdf.pdf
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4.- Señala como cambiaria tu percepción del reportaje si se modificara alguno de los siguientes elementos: 

a) Si la protagonista fuera chilena 

b) Si el protagonista fuera un hombre 

c) Si la protagonista quisiera viajar a la Luna en vez de Marte 

5.- ¿Por qué la joven considera que es importante para la humanidad la misión de exploración al planeta rojo? ¿Qué 

podría decir alguien que piense lo contrario? 

6.- ¿Crees que es importante viajar a Marte? ¿Por qué? 

7.- ¿Por qué la joven se considera una líder? ¿Estás de acuerdo con eso? 

Actividad 4: Investigo para crear un reportaje 

Te invitamos a escribir un reportaje sobre un joven o una joven que está cambiando el mundo. 

a) Escoge un personaje de la lista. 

Greta Thunberg - Malala Yousafzai - Emma González - Jack Andraka - Amika George 

 

b) Busca en diversas fuentes de internet información del personaje escogido (deja registro de las páginas 

investigadas), separa los datos de la siguiente manera:  

- Datos biográficos 

- Acciones realizadas 

- Valoración que ha tenido 

 

c) Escribe tu borrador, para ello recuerda revisar la primera actividad (aprendo) 

- En el primer párrafo presenta a la persona que escogiste o destaca un hecho de su vida. 

- Usa los subtemas para organizar tu reportaje en apartados con subtítulos que aborden distintas 

dimensiones de tu personaje. 

- Para el cierre, redacta un párrafo sobre los desafíos futuros de tu personaje y/o reflexión sobre su actuar. 

- Recuerda mantener una buena ortografía. 

IMPORTANTE: Este reportaje será revisado, editado y publicado al regresar a clases presenciales.  
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Rúbrica de Evaluación: Reportaje 

 

Indicadores de              Completamente logrado          Logrado                           En desarrollo               Por lograr  
Evaluación                                      4                                           3                                             2                                 1 

 

Puntaje máximo: 16 

 

 

 

 

 

Tema y titular El texto se centra en 
un apersona con una 
historia de esfuerzo 
y/o determinación. El 
titular es atractivo y 
sintetiza la 
información 
relevante 

El texto se centra en 
una persona con una 
historia de esfuerzo 
y/o determinación, 
pero el titular no 
representa de forma 
atractiva la 
información. 

El texto trata sobre 
una persona con una 
historia significativa, 
pero el titular no se 
relaciona con la 
información del 
texto. 

El texto entrega 
información poco 
clara sobre el 
personaje. Además 
el titular no sintetiza 
la información 
relevante. 

Estructura del 
reportaje 

Se estructura en: 
presentación del 
personaje, desarrollo 
y cierre. Se organiza 
en subtemas, cada 
uno bien 
desarrollado. 

Presenta todas las 
partes de la 
estructura, pero 
carece de 
profundidad en el 
desarrollo de alguna 
de esta o no 
presenta subtemas 

Algunas de las partes 
de la estructura se 
presenta de forma 
incompleta y no se 
desarrolla en 
subtemas. 

El repostaje está 
incompleto, es difícil 
evidenciar su 
estructura. 

Profundidad y 
calidad de la 
información 

La variedad de 
información entrega 
evidencia una 
investigación 
rigurosa. 

Faltó mayor 
variedad, sin 
embargo, la 
información es de 
calidad. 

La información es de 
calidad pero 
incompleta o no 
presenta una fuente 
específica. 

La información 
entregada es 
superficial y de 
formas poco 
confiables. 

Ortografía y 
vocabulario 

Utiliza un 
vocabulario amplio, 
cuida la 
concordancia de 
persona y número, y 
mantiene una 
correcta ortografía 
literal, puntual y 
acentual. 

Utiliza un 
vocabulario variado 
y presenta un 
máximo de tres 
errores ortográficos 
o gramaticales. 

Utiliza un 
vocabulario que 
incorpora poca 
terminología nueva y 
presenta hasta seis 
errores ortográficos 
o gramaticales. 

Utiliza un 
vocabulario limitado 
o presenta más de 
seis errores 
ortográficos o 
gramaticales. 
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Actividad 5: Escribo para expresar lo que siento 

Mi diario de vida en pandemia. 

Estos meses que hemos estados en confinamiento, producto de la pandemia que azota a nuestro país y el mundo entero, 

nuestros cambios de ánimo han sido muy cambiantes:  tristeza, preocupación, desánimo, ira, pero también alegría y 

esperanza. 

Una buena forma de poder expresar todo lo que nos pasa, es por medio de la escritura, por ello, los invitamos a crear un 

diario de vida en pandemia.  

La idea es comenzar a escribir los primeros días de agosto. Puedes crear un cuaderno, utilizar uno que ya no ocupes, 

decorarlo como se te plazca.  

Cada vez que decidas escribir deberás poner la fecha. Busca un lugar en tu casa y la hora que más te acomode para poder 

escribir. 

Este diario lo veremos al regresar a clases, pero no te preocupes, no lo leeremos, ya que es personal, pero revisaremos 

que la actividad se haya realizado. 
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