
 

Guía de Actividades N° 18: Reportaje audiovisual 

Objetivo: Analizar un reportaje audiovisual, por medio de la identificación del propósito, tema a tratar, 

ideas, conceptos que transmite y su opinión sobre lo planteado. 

Antes de comenzar: 

Para realizar esta actividad puedes apoyarte en los PPT sobre el reportaje o en las clases grabadas sobre 

ese contenido.  

Recuerda que no es necesario imprimir esta guía. Responde las preguntas en tu cuaderno y una vez 

terminada, puedes enviarla a la profesora para su corrección. 

Cualquier duda puedes escribirme a camila.marin@colegiostmf.cl  

Instrucciones: 

Observa atentamente el reportaje titulado “Al límite de la ficción: robot recoge la basura que orbita el 

planeta” y realiza las siguientes actividades. 

Link: https://www.t13.cl/videos/programas/al-limite-de-la-ficcion/video-al-limite-ficcion-robot-recoge-

basura-orbita-planeta  

1.- Identifica tres ideas principales del reportaje. 

2.- Identifica el propósito de este reportaje. 

3.- Identifica las fuentes de las que se obtuvo la información para este reportaje. 

4.- Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Para qué clasifican y monitorean los escombros espaciales? 

b) ¿Qué es un blackout comunicacional? Explica cómo podría afectarnos a los seres humanos. 

c) ¿Qué sucedería a futuro si la cantidad de basura espacial continúa aumentando? 

5.- Escribe una opinión respecto a la basura espacial, mencionando de dónde proviene, los 

posibles daños que podría ocasionar y toma una postura respecto a las medidas que los científicos 

están tomando para disminuir la cantidad de desechos fuera del planeta. Debe tener una 

extensión mínima de 10 líneas. 
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Pauta de autoevaluación 

Pregunta Indicador Si No 

1 Identifiqué tres ideas principales del reportaje   

2 Identifiqué el propósito del reportaje   

3 Identifiqué las fuentes de las que se obtuvo la información   

4 Expliqué para qué se clasifican y monitorean los escombros espaciales.   

Expliqué qué es un blackout comunicacional.   

Expliqué cómo podría afectarnos a los seres humanos un blackout 

comunicacional. 

  

Expliqué qué podría suceder a futuro si la cantidad de basura espacial 

sigue en aumento. 

  

5 Escribí una opinión sobre la basura espacial.   

Mencioné de donde proviene la basura espacial.   

Mencioné los posibles daños que podría ocasionar.   

Tomé una postura sobre las acciones que están realizando los científicos 

para disminuir la cantidad de desechos fuera del planeta (estoy a favor, en 

contra, creo que no es suficiente, etc). 

  

Fundamenté mi postura con argumentos tomados del reportaje o de otra 

fuente. 

  

Mi opinión está escrita en párrafo o párrafos.   

Mi opinión tiene una extensión de mínimo 10 líneas.   

Revisé mi ortografía y redacción.   

 

 


