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OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos,
documentales, noticias, reportajes, etc., considerando:
• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten.
• Una ordenación de la información en términos de su relevancia.
• El contexto en el que se enmarcan los textos.
• Los argumentos y elementos de persuasión que usa el hablante para sostener una postura.
• Diferentes puntos de vista expresados en los textos.
• La contribución de imágenes y sonido al significado del texto.
• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido.
• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso.
• La veracidad y consistencia de la información.
• Los efectos causados por recursos no lingüísticos presentes en el texto, como diseño, imágenes, disposición gráfica
y efectos de audio.
Analizar textos periodísticos y mensajes de los Medios Masivos de Comunicación.

Instrucciones: Te invito a que leas las atentamente las instrucciones y realices las actividades presentes en este material. En las
preguntas de desarrollo, observa los indicadores para asegurar de mejor manera tus respuestas.
Recuerda que si no tienes como imprimir este material podrás desarrollar las respuestas en tu cuaderno y enviarlas
al correo del profesor del curso que te corresponde.
Si entregas guías en el establecimiento, escribe tus respuestas ordenadamente en una hoja, no olvidando anotar tu
nombre y curso, este material de estudio es para tu retroalimentación.

ACTIVIDAD 1: En esta sección, analizaremos un reportaje audiovisual
denominado: “La urgencia del hospital Sótero del Río por dentro” emitido por
canal 13 el día 21 de mayo de 2020. (1 punto c/u)
ENLACE DEL REPORTAJE: https://www.youtube.com/watch?v=_lazdsB4UPE

1. ¿Por qué el video que acabas de ver puede
ser considerado un reportaje? Fundamenta.

2. ¿Cuál es la actitud que demuestra el
personal que trabaja en el Hospital? ¿Qué
opinas de eso?

3. ¿Consideras que las personas que se desempeñan en el Hospital pueden ser considerados
verdaderos “héroes”? Explica.

1

Lee atentamente la información sobre el reportaje destacando los conceptos
claves y subrayando las ideas principales.
El reportaje es un género periodístico cuyo propósito es informar
sobre un hecho de interés público desde distintos puntos de vista.
Se caracteriza por ser el resultado de una investigación en variadas
fuentes sobre un tema en particular, a partir de datos y testimonios.
A diferencia de la noticia, el reportaje no necesariamente es
resultado de un hecho contingente: puede tratar un tema del
pasado o de proyecciones futuras. Por esta razón, los reportajes
son más extensos y profundizan más en la información
recabada, incluyendo además imágenes, gráficos,
infografías, estadísticas, estudios específicos, entre
otros elementos que la respaldan o ejemplifican.
Es importante recordar que un reportaje puede
presentarse de forma escrita o audiovisual,
considerando la misma estructura y diferenciándose
esta última en la incorporación de elementos en formato
digital como música, audio del periodista y grabaciones
de diversos contenidos.

¿Cual es la función del reportaje?
1.- INFORMAR sobre un hecho de interés para la sociedad, para lo cual incluye información
veraz proveniente de fuentes confiables. Esta es la función elemental de todo reportaje y del
periodismo en general.
2.- DESCRIBIR el hecho con claridad, aportando el mayor número de datos precisos que lo
expliquen y que permitan al lector valorar la relevancia de este.
3.-NARRAR íntimamente ligado a la descripción. Para ello se debe contar el hecho, señalar el
lugar o persona noticiosa de forma detallada mediante los procedimientos del relato.
4.- INVESTIGAR en diversas fuentes la información que permite respaldar cada una de las ideas
expresadas en el reportaje. Las fuentes pueden ser impresas, virtuales, audiovisuales o
personas protagonistas o testigos del hecho abordad: Este procedimiento es clave puesto que
sin investigación no es posible escribir un reportaje.
5.- FORMAR OPINIÓN al proponer una visión sobre un hecho el reportaje busca tener busca
generar un movimiento que lleve al lector a una eventual reflexión y evaluación de la informado.

ACTIVIDAD 2: Según lo leído en la sección teórica de esta guía, sintetice las 5
principales características del reportaje. (10 puntos)
1
2
3
4
5
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El reportaje y la noticia mantienen la misma estructura, te invito a leer
atentamente la siguiente información, observa cómo se organiza una noticia y
dónde se ubica cada parte de su estructura.
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ACTIVIDAD 3: A partir de la noticia anterior, identifica la respuesta de cada una
de las 6 preguntas que componen la información. (12 Puntos)
Preguntas

Respuestas

¿Qué pasó?
¿Quién o quiénes?
¿Dónde pasó?
¿Cuándo pasó?
¿Por qué pasó?
¿Cómo pasó?

3.1: Responde las siguientes preguntas (12 puntos):
a) ¿Cuál es el tema de la noticia?

b) ¿Cuál es la información principal de la
noticia?

c) La estructura de la noticia, ¿te ayuda a
comprender la información que quiere
entregar?

d) La imagen, ¿corresponde a una
estrategia del emisor para entregar la
información y llamar la atención del
receptor? ¿Por qué?

En esta sección, hallarás información clave sobre el reportaje que podrás utilizar
para crear tu propio texto. Lee atentamente cada uno de sus componentes
subrayando las ideas principales y observando la tipología que se presenta a
continuación:
Lenguaje del reportaje:
En la redacción de un reportaje, es necesario utilizar un
lenguaje claro, empleando conceptos fáciles de
entender y lo suficientemente interesantes y atractivos
para interesar al lector. Sus principales características
son:
• Claridad: En los textos informativos, los hechos se organizan
en estructuras
claras. Se utilizan oraciones sencillas, expresiones precisas y palabras de uso
común, para que el lector pueda comprender aquello que se le esta informando.
• Concisión: El lenguaje periodístico apunta a la brevedad y a la síntesis, por la
necesidad de reducir la información a un espacio limitado.
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Tipos de reportaje
- Reportaje informativo u objetivo: desarrolla un hecho noticioso, incluyendo
declaraciones de personas, descripción de ambientes, etc. desde una perspectiva
descriptiva y objetiva.
- Reportaje interpretativo: hace hincapié en el análisis y la explicación de cómo o por
qué han sucedido hechos actuales o recientes. Su estilo es mucho más literario y de
una mayor creatividad, ya que la libertad lingüística es total y la estructura del relato es
libre.
- Reportaje de investigación o demostrativo: investiga, demuestra y expone.
Requiere una labor casi detectivesca para captar detalles completamente desconocidos
sobre un hecho en particular.
- Reportaje social: aborda temas de la vida cotidiana. Se utiliza para dar a conocer
nuevas costumbres o hábitos sociales, así como comportamientos específicos de algún
colectivo o grupo social.
- Reportaje científico o instructivo: describe los avances y descubrimientos científicos
más recientes, cuya importancia atrae la atención del lector.
- Reportaje de semblanza: describe con la mayor cantidad de detalles posibles la forma
de ser de una persona, tanto objetiva como subjetivamente.
- Reportaje de viajes: aporta las experiencias personales, las impresiones y las
emociones que el viaje ha suscitado en el autor.

ACTIVIDAD FINAL: pasos para redactar tu propio reportaje (32 puntos).
Paso 1: Elegir un tema
relacionado a tu especialidad
(Montaje
Industrial,
Construcciones
metálicas,
Electricidad,
Electrónica,
Mecánica Industrial, Dibujo
Técnico, Mecánica automotriz)
Paso 2: Buscar información,
fuentes periodísticas (de 2 a 3),
fotografías, estadísticas, etc.
Paso 3: Redactar el reportaje,
incluyendo:
titular,
lead,
bajada, cuerpo, fotografía y
material
adicional
Paso 4: El reportaje debe contener una definición, una descripción y una
ejemplificación.
Paso 5: Redactar el reportaje que contenga como mínimo 500 y como máximo
1000 palabras.
Paso 6: Revisa tu trabajo leyendo los indicadores que aparecen en la pauta de
evaluación.
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MI REPORTAJE:
Titular

Lead

Imagen

Bajada

Cuerpo

Cierre
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PAUTA DE EVALUACIÓN
INDICADORES

Excelente
4

Bueno
3

Suficiente
2

Mejorable
1

Comentarios

Planificación del reportaje.
Determinan claramente el tema a
tratar en el reportaje. Se han
expuesto sus ideas y fuentes a
reportear.
Estructura del reportaje: elementos
constitutivos del género (título, lead,
cuerpo y cierre).
Desarrollo del tema: de acuerdo a las
preguntas que debe responder el
reportaje (¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?,
¿cómo?, ¿cuándo? ¿por qué?),
empleando los recursos del género
(entrevistas, narraciones,
descripciones, explicaciones, etc.).
Coherencia del discurso: referido a la
mantención del tema y la
consistencia de las ideas del
reportaje (coherencia a lo largo de
todo el discurso).
Uso recursos gráficos en función de
los efectos en el lector.
No hay errores ortográficos
No hay errores de puntuación en el
guion final (uso adecuado de punto,
2 puntos, exclamaciones, etc.)
El reportaje tiene un formato
excepcionalmente atractivo y una
información bien organizada.

PUNTAJE TOTAL:

/32

Me autoevalúo antes de entregar:
Marca con una X sobre el cuadro que corresponde. Recuerda que el puntaje se asignará siempre que completes la
reflexión de la unidad (10 puntos)

Nº
1

2
3
4
5

Descriptores
Actividad 1: Observé y evalué de manera crítica el reportaje “La urgencia del
hospital Sótero del Río por dentro” respondiendo correctamente las preguntas que
se desprenden del material audiovisual.
Actividad 2: Logré realizar una síntesis sobre el concepto de reportaje, indicado 5
características principales.
Actividad 3: Leí comprensivamente la noticia permitiéndome responder
eficientemente las preguntas que se desprendían de la lectura.
Actividad 4: Investigué temas relacionados con mi reportaje, utilizándolo como
insumo fundamental en mi producción.
Actividad 4: Redacté un reportaje respetando lo indicado en la pauta de evaluación.

Reflexión de la Unidad:

Sí (2
pts.)

No (1
Pato.)

J

L

J
J
J
J

L
L
L
L

Puntaje
Total:

/10

Lo que me gustó de esta unidad fue…

Lo que no me gustó de esta unidad fue…

Las cosas que propongo para mejorar el trabajo realizado son…
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Puntaje Total 79= Nota 7.0 (100%); puntaje de corte 47 puntos = Nota 4.0 (60%)
Tramo de desempeño
Por Lograr
Medianamente Logrado
Logrado
0 - 46 puntos
Falta
afianzar
habilidades
cognitivas relacionadas a la
comprensión y producción de
textos escritos.

47 - 64 puntos
Reconoce aspectos superficiales
de
la
lectura
y
aplica
procedimientos
básicos
de
escritura.

65 -79 puntos
Maneja
un
conjunto
de
habilidades cognitivas en el área
de la comprensión y producción
de textos, que le permiten analizar
y diseñar el discurso escrito
eficientemente.

Calificación
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