
 

Guía de actividades N° 20: Escritura de un reportaje 

Fase 2: Borrador 

Objetivo: Escribir el borrador del reportaje sobre el tema elegido, utilizando la información producto 

de la investigación, oraciones complejas, apoyos visuales y citando a diversas fuentes. 

En esta segunda fase de la escritura del reportaje tienes que escribir un borrador de tu texto. 

Para ello debes tener clara la estructura del reportaje y qué información corresponde a cada una 

de las partes.  

La forma en la que escribes también es importante, por lo tanto, debes escribir en tercera 

persona, utilizando oraciones complejas en un lenguaje formal y evitando las opiniones propias. 

También, tienes que citar a las diferentes fuentes de las cuales has obtenido la información. 

Puedes buscar apoyo en los PPT y la clase del 08 de septiembre, en los documentos de clases 

anteriores y consultar por correo a la profesora. 

Una vez finalizada esta guía, debes enviarla a camila.marin@colegiostmf.cl indicando en el 

asunto del correo el nombre de la tarea, tu nombre y curso. Tienes plazo es hasta el 16 se 

septiembre (esta fecha puede ser modificada de ser necesario). 

A continuación, se presenta una rúbrica con la cual se evaluará el trabajo. Puedes utilizarla como 

autoevaluación para revisar si tu trabajo cumple con todos los criterios establecidos. 

Este trabajo puede ser escrito a mano o en computador, pero debes respetar las siguientes indicaciones: 

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. 

-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. 

-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) 
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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. 

Introducció

n 

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: 

-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. 

El texto no cumple 

con el formato 

establecido. 

El texto cumple con 

solo uno de los 

elementos 

establecidos. 

El texto cumple con 

todos los elementos 

establecidos. 

 

Identificaci

ón 

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 del formato que se debe seguir, con respecto a la identificación del alumno: 

 

Título del reportaje 

Nombre: 

Curso: 

 

Introducción… 

Cuerpo del reportaje… 

Conclusión… 

Fuentes (En una hoja separada) … 

 

Si quieres escribir el trabajo en el computador, sigue las instrucciones para cumplir con el 

formato. 

1.- Abre una hoja en blanco en Word o un nuevo documento de Google si deseas hacerlo en un 

formato online. 

2.- Fija el tamaño de los márgenes: 

En Word  En documento de Google 

El tamaño de los márgenes viene preestablecido, 

por lo que no debes cambiarlo. 

Los márgenes normales vienen preestablecidos, 

por lo que no necesitas modificarlos. 

 

3.- Determina el tipo de letra y su tamaño: 

En Word  En documento de Google 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

4.- Determinar el interlineado del texto (espacio entre líneas) 

En Word  En documento de Google 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

5.- Párrafos justificados 

En Word  En documento de Google 

 

 

 
 

 


