
 

Guía N° 22: Fase 3 para la escritura del reportaje 

 

Objetivo: Escribir el texto definitivo del reportaje sobre un tema de libre elección, considerando las 

correcciones realizadas al borrador, la estructura del género y la planificación realizada. 

Antes de comenzar:  

Esta es la última fase de la escritura del reportaje. En ella es necesario considerar todas las correcciones 

que se hicieron con anterioridad, tanto a la planificación como al borrador del trabajo.  

Además, se sugiere que una vez que hayas finalizado, revisado y corregido lo que creas necesario, le 

pidas a alguna persona (familia o amigos) que lean tu trabajo como una forma de revisión final. 

Instrucciones: 

A partir de las correcciones realizadas a tu planificación y borrador, escribe la versión definitiva de tu 

reportaje.  Este trabajo debe ser enviado a mi correo (camila.marin@colegiostmf.cl) el miércoles 07 

de octubre. Recuerda que debe tener lo siguiente: 

 Título breve y llamativo 

 Nombre, apellido y curso del estudiante 

 Estructura del reportaje (introducción, cuerpo del reportaje y conclusión) 

 Tres fuentes de información distintas 

 Dos apoyos visuales (imágenes, tablas con datos, gráficos, infografías, etc.) con sus respectivos 

pies de foto y descripciones  

 Escritura en tercera persona 

 Uso de oraciones complejas 

 Cuidadosa ortografía y redacción 

El formato de este trabajo depende de si quieres escribirlo en tu cuaderno o utilizar alguna herramienta 

digital (Word o documentos de Google): 

Si quieres escribirlo a mano Si quieres escribirlo el computador 

-Puedes utilizar una hoja de cuaderno, block 

cuadriculado, block con líneas u hoja de 

oficio/carta. 

-La extensión mínima es de 1 página (puedes 

extenderte todo lo que necesites). 

-Debes escribir con letra clara y ordenada. 

-Si escribes con lápiz pasta no puede tener 

borrones de corrector. 

-La extensión mínima es de 1 plana (puedes 

extenderte todo lo que necesites).  

-Utiliza letra Times New Roman o Calibri. 

-Tamaño 12 

-Interlineado 1,5. 

-Párrafos justificados. 

-Márgenes normales. 

(En la última página se incluyen imágenes de 

dónde se encuentra cada indicación del formato, 

se incluirá un tutorial en classroom con 

instrucciones para Word y Documentos de 

Google) 

mailto:camila.marin@colegiostmf.cl


A continuación, se presenta la rúbrica con la cual se evaluará tu trabajo. Este instrumento será 

revisando en la clase del martes 22 de septiembre, por lo que puedes acudir a la clase grabada o escribir 

a mi correo si tienes dudas.  

Al final de esta rúbrica se presenta un ejemplo de reportaje 

Criterio Indicador 0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Título El título es breve y 

presenta claramente el 

tema sobre el que se 

escribe. 

El título es extenso y 

no menciona el tema 

sobre el que se 

escribe. 

El título es extenso, 

pero menciona el 

tema sobre el que 

se escribe. 

El título es breve 

pero no define 

claramente el tema 

sobre el que se 

escribe. 

El título es breve y 

presenta claramente 

el tema sobre el que 

se escribe. 

Introducción Presenta el tema sobre el 

que tratará el reportaje, 

utilizando datos 

estadísticos o definiciones, 

explicitando los subtemas 

en los que se profundizará. 

No hay una 

presentación del 

tema sobre el que 

trata el reportaje. 

Presenta el tema 

sobre el que trata el 

reportaje, pero no 

se utilizan datos o 

definiciones y 

tampoco se 

explicitan los 

subtemas en los que 

se profundizará. 

Presenta el tema 

sobre el que trata el 

reportaje utilizando 

datos o 

definiciones, pero 

no se explicitan los 

subtemas en los que 

se profundizará. 

Presenta el tema 

sobre el que tratará 

el reportaje, 

utilizando datos 

estadísticos o 

definiciones, 

explicitando los 

subtemas en los que 

se profundizará. 

Cuerpo del 

reportaje 

Profundiza en detalles o 

subtemas que permitan 

comprender o explicar el 

tema principal. 

No contiene 

información que 

permita profundizar 

en el tema principal. 

Presenta pocos 

detalles que 

permitan 

profundizar en el 

tema principal o la 

información es 

poco clara. 

Profundiza en 

detalles o subtemas, 

pero en ocasiones 

se aparta de la 

temática principal. 

Profundiza en 

detalles o subtemas 

que permitan 

comprender o 

explicar el tema 

principal. 

Conclusión Presenta una síntesis de los 

aspectos más importantes 

del tema incluyendo una 

breve reflexión personal 

sobre el tema. 

El texto no presenta 

conclusión. 

Presenta solo una 

síntesis del texto, 

sin incluir una 

reflexión del tema. 

Presenta una 

reflexión personal y 

una síntesis del 

tema, pero los 

aspectos no son los 

más relevantes. 

Presenta una 

síntesis de los 

aspectos más 

importantes del 

tema incluyendo 

una breve reflexión 

personal sobre el 

tema. 

Fuentes de 

información 

Presenta al menos 3 

fuentes de información 

distintas. 

No presenta fuentes 

de información. 

Presenta 1 fuente 

de información. 

Presenta 2 fuentes 

de información 

distintas. 

Presenta al menos 3 

fuentes de 

información 

distintas. 

Apoyos 

visuales 

Incluye 2 apoyos visuales, 

con un correcto pie de foto. 

No incluye apoyos 

visuales. 

Incluye 1 apoyo 

visual, con o sin pie 

de foto. 

Incluye 2 apoyos 

visuales, pero solo 

uno tiene pie de 

foto. 

Incluye 2 apoyos 

visuales, con un 

correcto pie de foto. 

Tipo de 

lenguaje 

El texto está escrito en 

tercera persona y no 

incluye opiniones del 

escritor. 

El texto no está 

escrito en tercera 

persona e incorpora 

opiniones del 

escritor. 

La mayor parte del 

texto está escrito en 

tercera persona, 

pero incluye 

opiniones del 

escritor. 

La mayor parte del 

texto está escrito en 

tercera persona y 

no incluye 

opiniones del 

escritor. 

El texto está escrito 

en tercera persona y 

no incluye 

opiniones del 

escritor. 

Oraciones 

complejas 

Las oraciones complejas 

incorporadas mejoran su 

redacción y facilitan la 

comprensión del texto. 

No se utilizan 

oraciones complejas 

cayendo en 

constantes 

redundancias. 

Las oraciones 

complejas son 

escasas y no 

facilitan la 

comprensión del 

texto. 

La mayoría de las 

oraciones 

complejas 

favorecen la 

redacción, pero hay 

algunas 

redundancias. 

Las oraciones 

complejas 

incorporadas 

mejoran su 

redacción y 

facilitan la 

comprensión del 

texto. 

Ortografía El texto presenta una 

correcta ortografía. 

El texto presenta más 

de 10 errores 

ortográficos. 

El texto presenta 

entre 5 y 9 errores 

ortográficos. 

El texto presenta 

entre 1 y 4 errores 

ortográficos. 

El texto presenta 

una correcta 

ortografía. 

Formato El texto cumple con el 

formato y la extensión 

solicitada: 

El texto no cumple 

con el formato 

establecido. 

El texto cumple con 

solo uno de los 

elementos 

El texto cumple con 

todos los elementos 

establecidos. 

 



-Mínimo 1 página 

- Si está escrito a mano 

debe tener letra clara, 

ordenada y sin borrones de 

corrector. 

-Si está escrito en 

computador debe tener 

letra times new roman o 

calibrí, tamaño 12, 

interlineado 1,5, justificada 

y con margen normal. 

establecidos. 

Identificación Luego del título se presenta 

el nombre y curso del 

estudiante. 

No se presenta el 

nombre y curso del 

estudiante. 

Luego del título se 

presenta el nombre 

y curso del 

estudiante. 

  

 

Ejemplo de reportaje: 

El cambio climático avanza implacablemente a pesar de la pandemia COVID-19 

Organización de las Naciones Unidas 

Las concentraciones de gases de efecto invernadero de la atmósfera se encuentran en niveles récord y 

continúan aumentado, y las emisiones, que se redujeron sutilmente a causa del COVID-19, ya están 

regresando a los niveles previos a la pandemia, asegura un nuevo informe de las Naciones Unidas. 

La investigación científica United in Science (Unidos en la Ciencia), llevada a cabo por la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el 

Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, la UNESCO, y otras organizaciones 

internacionales, afirma que todo apunta a que el quinquenio 2016-2020 será el más cálido de la historia 

registrada, una tendencia que se mantendrá en los años que vienen (2020). 

“Nuestro mundo sigue desviado muy lejos del rumbo para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de 

limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius. Si las cosas siguieran como están, 

subiríamos de 3 a 5 grados por encima del nivel preindustrial”, advirtió el Secretario General de la 

ONU durante la presentación del informe (Guterres, 2020, s.f). 

Concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera 

Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono han seguido aumentando hasta alcanzar 

registros sin precedentes según la Organización Meteorológica Mundial. Las estaciones de referencia 

de la red de la Vigilancia Global de la Atmósfera de la OMM informaron de concentraciones de CO2 

de más de 410 partes por millón (ppm) durante la primera mitad de 2020 (OMM, 2020). 



En julio de este año, en las estaciones de Mauna Loa (Hawai) y el cabo Grim (Tasmania) se registraron 

concentraciones de 414,38 ppm y 410,04 ppm, respectivamente, frente a las 411,74 ppm y 407,83 ppm 

del mismo mes en 2019. La agencia explica que la reducción en las emisiones a raíz de la pandemia de 

COVID-19 de este 2020 tendrá un efecto muy limitado en la tasa de incremento de sus concentraciones 

atmosféricas, dado que estas son el resultado de las emisiones actuales y pasadas y del período de vida 

sumamente prolongado de ese gas. “Para estabilizar el cambio climático, las emisiones deben disminuir 

de forma sostenida hasta lograr que las emisiones netas equivalgan a cero”, aclara (OMM, 2020, s.f).  

 

Emisiones mundiales de CO2 

Según el Proyecto Carbono Global (2020), otra organización que participó en la realización del 

informe, se calcula que durante el apogeo de las medidas de confinamiento a principios de abril de 

2020 hubo una reducción de emisiones de carbono del 17%, un hecho sin precedentes. Aun así, los 

niveles se mantuvieron equivalentes a los del año 2006, una muestra del drástico incremento 

experimentado a lo largo de los últimos 15 años y de la constante dependencia de los combustibles 

fósiles para la generación de energía. 

A principios de junio de 2020, las emisiones mundiales diarias de CO2 de origen fósil volvieron a 

situarse cerca de los niveles de 2019, año en el que se alcanzó un récord de 36,7 gigatoneladas, un 62% 

más que las registradas cuando empezaron las negociaciones sobre el cambio climático en 1990 

(United in Science, 2020). 

El calor en aumento 

Se espera que la temperatura media mundial del período 2016-2020 sea la más cálida de la que se tiene 



constancia, aproximadamente 1,1 °C por encima de la media de 1850-1900, la era preindustrial. 

Asimismo, en el período quinquenal de 2020 a 2024, la probabilidad de que por lo menos en un año se 

superen en 1,5 °C los niveles preindustriales es del 24 %. También hay un 70 % de probabilidades de 

que, durante los próximos cinco años, haya uno o varios meses con una temperatura al menos 1,5 °C 

por encima de los niveles preindustriales. 

De acuerdo con la OMM (2020), en los últimos cinco años la extensión del hielo marino del Ártico ha 

estado por debajo de la media. En el período 2016-2019, la pérdida registrada de la masa de los 

glaciares superó los valores de cualquier otro período quinquenal previo desde 1950. La velocidad de 

subida del nivel medio del mar a escala mundial se incrementó en la última década. 

 

El mundo está muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Las reducciones de emisiones 

de carbón en el punto máximo de las medidas de confinamiento por el coronavirus alcanzaron hasta un 

17%, pero ya se acercan de nuevo a los niveles previos a la pandemia y a largo plazo no tendrán mucho 

impacto en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que permanecen en 

niveles récord. La temperatura sigue aumentando y el agua y los ecosistemas están cada vez más 

amenazados. 

Durante una conferencia de prensa, António Guterres aseguró que está involucrado muy activamente, 

tanto con los gobiernos como con la sociedad civil, con el objetivo de convencer a los grandes 

emisores, como Estados Unidos, India y China, de que es absolutamente crucial que se comprometan 

con la neutralidad de carbono para 2050 y a reducir las emisiones de CO2 en un 45% para 2030. “Sin 

los grandes emisores, todos los esfuerzos que se realicen serán insuficientes” (Guterres, 2020, s.f), 

aseveró. 



Guterres (2020) destacó, sin embargo, que es importante notar que ha habido un movimiento positivo 

muy importante en el sector privado, los bancos, y corporaciones multinacionales importantes, así 

como de ciertos estados o ciudades. “Todas estas razones me hacen creer que la presión a los gobiernos 

de los grandes emisores tarde o temprano darán resultados y que será posible tener un compromiso 

global” (Guterres, 2020, s.f), expresó. 
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