
   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584                        GUÍA Nº 9 LENGUA Y LITERATURA SÉPTIMO BÁSICO   
Clase 1 y 2  Recordemos...Sobre el género .El reportaje es un género periodístico que informa y explica acontecimientos de interés publico (otros propósitos también podrían ser narrar ,argumentar ,describir, entre otros) desde distintos puntos de vista .Para ello ,requiere de una investigación rigurosa e incorpora entrevistas ,imágenes y otros recursos visuales .            A diferencia de la noticia el reportaje no necesariamente es el resultado de un hecho actual .Puede tratar de un tema del pasado o con proyecciones futuras .Por esta razón los reportajes son más              extensos y profundizan en la información que se entrega.   I. Lee atentamente el  reportaje de las páginas de la 45 a la 51 de tu  texto escolar y luego responde las preguntas de comprensión .                                        1.¿Cuál es el tema de este reportaje?    2. Revisa los subtítulos que organizan el cuerpo del reportaje y sintetiza que idea se desarrolla en cada apartado. Subtitulo 1     Subtitulo 2       Nombre: Curso:  7mo Fecha: 

• Objetivo: Leer comprensivamente texto informativo: reportaje y responder aplicando estrategias de comprensión lectora.  
• Identificar tipos de reportaje.  
• Crear un reportaje . OA9 /  0A11 /OA15   .Habilidades: Leer ,escribir ,Localizar, relacionar, interpretar, argumentar, crear. Instrucciones:        -      Lee la información entregada. - Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea. - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - Revisa tus actividades cuando el docente envíe la siguiente clase con las respuestas y resultados 



   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584     Subtitulo 3       Subtitulo 4      3. ¿De qué personas se incluyen testimonios en el reportaje?      4. ¿ Qué relación tiene dichas personas con el tema del reportaje?      5. ¿Qué ideas aporta cada persona en sus intervenciones?          6. Revisa en el texto las menciones que se hacen a la edad de Alyssa y a la complejidad de ir a marte .¿Con qué propósitos se destacan estos datos?            



   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584     II.  Localiza el número según corresponda las características de los reportajes.   1. Científico.   Es en el que el propio reportero se convierte a sí mismo en el personaje del mismo reportaje.  2. Explicativo   Es aquel que está centrado en una persona o en una colectividad.  3. Investigativo.   Ejemplos son los reportajes médicos, ecológicos, astronómicos, bioéticos, económicos, etc.  4. De interés humano.    Requiere una labor casi detectivesca del periodista para captar detalles completamente desconocidos sobre un hecho en particular.  5. Narrativo.   Es muy parecido a una crónica. Va describiendo y hablando sobre el suceso como si fuese una historia.  6 .Autobiográfico   La descripción en el reportaje requiere fundamentalmente de una enorme capacidad de observación por parte del reportero.  7. Descriptivo   Se presta a profundizar en hechos de trascendencia entre la opinión pública.    
Clase 3 
 
Taller de escritura .A continuación, escribe un reportaje de cualquier tipo y siga los siguientes pasos:   a) Elija un tema de su interés.  b) Investigue en distintas fuentes (diarios, enciclopedias, internet, etc).  c) Seleccione la información más relevante.  d) Siga la siguiente estructura:   • INTRODUCCIÓN(titular y entrada ): exponga brevemente el tema que tratará. (5 líneas)  • DESARROLLO: (cuerpo )plantee y elabore la o las ideas principales del texto, aportando datos, cifras ,imágenes etc., si es necesario. (10 líneas)  • CONCLUSIÓN:  Cierre el tema con una idea final que resuma lo tratado en el reportaje, recuerda plantear una opinión o comentario final sobre el tema. (5 líneas)   • Mínimo 20 líneas y máximo 30 .           



   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584    Escribe aquí tú reportaje ...                                 Si presentas alguna duda puedes escribir un correo electrónico a la profesora María Cecilia a m.tobar@colegiosandiego.cl entre 11:00 y 15:00 horas   


