
 

 

                                        

      GUÍA 7, I MEDIOS 

                    MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN: REPORTAJE 

 

Nombre: _________________________________________ Curso: __________  

Asignatura: Lengua Castellana y Comunicación   Nivel: Primero medio 

Fecha desde:   30 de junio            Hasta:  03 de julio 

 

 

 

 

 

                                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN 
ENSEÑANZA MEDIA 

 

Contenido: Medios masivos de Comunicación: Reportaje 

Unidad: 4 Sociedad y medios de comunicación 

Objetivo de aprendizaje: 10 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, 
reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, considerando: -Los propósitos explícitos e 
implícitos del texto. -Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de 

estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) y evaluándolas. -La veracidad y consistencia de la 
información. 

 

 El reportaje es un texto periodístico 

de información, donde se amplía una 

noticia. Requiere de un trabajo de 

investigación donde el reportero 

recopila antecedentes acerca de un 

hecho puntual, un personaje o un 

tema más general. Suele ir 

acompañado de fotografías, 

infografías, entrevistas, cuadros etc. 

Su función principal es 

informar en 

profundidad acerca de 

algún tema que tenga 

relevancia para el 

público. 

También analiza y 

puede describir en 

profundidad.  Y ayuda 

al público a crear su 

propia opinión sobre el 

tema tratado. 



ESTRUCTURA DEL REPORTAJE 

 Titular. Es el título donde se informa el contenido del reportaje. Así como en el 

caso de las noticias, puede encontrarse acompañado de un epígrafe y una 

bajada de título, o simplemente aparecer sólo el titular. 

 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 los párrafos siguientes que se ocupan de 

desarrollar el tema en sí mismo. Suele incluir subtemas, los que se separan 

unos de otros mediante subtítulos. 

 Párrafo final. Concluye el reportaje con frases que permitan cerrar el tema. 

También, pueden hacerse comentarios del reportero, o presentar ideas que 

inviten al lector a reflexionar e incluso querer averiguar más del tema tratado. 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

Y AHORA A TRABAJAR… 

Lee en tu libro de asignatura, el reportaje que aparece en las páginas 64 a la 67, 

llamado “LA MUJER QUE BARRE”, que fue publicado en la Revista Paula. Si no tienes el 

texto de estudio, recuerda que puedes descargarlo directamente en la página del 

ministerio: Textos Escolares oficiales 2020 liberados-Mineduc. 

A partir de la lectura responde en tu cuaderno a las preguntas que aparecen en la 

parte inferior de las mismas páginas, y que van de la 1 a la 8. 

No olvides sacar una foto de las respuestas y adjuntarla a tu profesora por esta misma 

plataforma. 

               

Aunque trata temas de actualidad, 

como la noticia, también puede 

abordar otros temas de interés 

como la historia del cine, o la 
biografía de un personaje público. 

El periodista destaca lo que a él le parece 
más importante, por ende, hay 
subjetividad en su creación. Por eso 
mismo, siempre va firmado por su autor. 

 

https://concepto.de/que-es-la-noticia/

