
 
GUÍA N° 2 CLASSROOM  1° MEDIOS 

                               MEDIOS DE COMUNICACIÓN: REPORTAJE 

 

Nombre: ____________________________ Curso: __________ Fecha: ___________ 

Asignatura: Lengua y Comunicación                Nivel: Primero medio 

 Fecha desde: 03 de agosto               Hasta: 07 de agosto 2020 

 

 

 

 

 

 
APRENDIZAJES PREVIOS:  

• Informa: Relata un hecho de interés para la sociedad, cumpliendo así la función básica del 

periodismo.  

•Investiga: Trata de ir más allá, acercarse lo más profundo al origen de la noticia (pasado, 

presente, futuro).  

• Describe: Muestra escenarios donde se desarrollará el reportaje, describe el ambiente,  

personas, animales o cosas. Hace sentir al espectador como si estuviese en el lugar de los hechos. 

• Educa: El espectador aprende a través del reportaje.  

• Narra: Incluye componentes de otros géneros periodísticos como la crónica y la noticia.  

• Descubre: Anticipa muchas veces a organismos e instituciones.  

 

                                                                                               
 

 

                                        

                                  1°       

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN 
ENSEÑANZA MEDIA 

Contenido: Escritura 

OA 15: Planificar, escribir, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y su 
propósito. 

OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases 
como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros: 
Adecuando el texto a los propósitos de escritura a la situación. 
 

 

Estamos viendo el reportaje y estas 

son sus características, lo tengo en 

mis apuntes y los comparto contigo 

Tengo que hacer un 

reportaje, ya tengo el 

tema, pero ¿cómo lo 

escribo? 

Te puedo ayudar con 

algunos tips de 

escritura 

¡Seguramente los 

recordarás y de paso 

te ayudo! 



2° Uso de coma: ¡¡¡Ayuda a que tu texto tenga sentido!!! 

 

 Se escribe coma entre las palabras de una lista o serie.  

Ej. Cuando fuimos al cine nos juntamos con Marcela, Max y Carmen. 

 

 Se escribe coma cuando te diriges a una persona. 

Ej: Mauricio, debes entregar tu libro. 

 

 Se escribe coma al enumerar una ciudad, país, objeto o animal. 

Ej: Santiago, Viña del Mar, Valdivia. 

 

 Se escribe coma después de la despedida en una carta. 

Ej: Saludos, 

     Marcela. 

 Se escribe coma antes de la palabra PERO en oraciones compuestas. 

Ej: Me gusta tomar sol, pero mi piel es muy delicada. 

 

 

3° Aquí tienes ayuda en algunas palabras que te pueden confundir 

 

 

  

                            

 

 Para empezar un párrafo: Hay que decir que, El tema a tratar, En primer lugar, La finalidad de mi 

escrito. 

 Para añadir ideas: A su vez, Por su parte, Respecto de, En lo quiere se refiere a, En otro orden de 

cosas. 

 Para insistir en una idea ya expuesta: En otras palabras, En la misma línea, En efecto. 

 Para ejemplificar: En concreto, Para ejemplificar, Para ilustrar. 

                 

¡Ay! A mí me 

puede ayudar 

también!! 

También vimos algunos conectores que permitían 

relacionar las ideas principales y secundarias. ¡¡Aquí te 

menciono algunos!! 

¡¡¡¡¡Ahora a 

trabajar!!! 

Gracias 


