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Indicaciones Lee atentamente la guía y desarrolla las actividades propuestas en ella, al finalizar 
archívala en tu carpeta. No olvides aclarar tus dudas por Facebook los días lunes de 9 a 13 
hrs 

Objetivos: - Comprender un reportaje y su estructura – Identificar y distinguir información explicita e 

implícita.- Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como, cartas al director de un Diario. 

- Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de la lectura. – Comprender la 

conjugación verbal en Modo Indicativo  

 
 

 

El propósito comunicativo de un texto corresponde a lo que su emisor pretende conseguir al 

comunicar su mensaje. Por ejemplo, un reportaje tiene el propósito de informar un hecho. Otros 

propósitos comunicativos son narrar, argumentar, describir, entre otros. 

• Piensa en lo que sabes. Recuerda tu última publicación en redes sociales o un 

mensaje que hayas enviado por otro medio: 

 ¿Cuál era el propósito de ese mensaje?  

_______________________________________________________ 

 

El reportaje es un género periodístico que informa y explica 

acontecimientos de interés público 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 un tema del pasado o con 

proyecciones futuras. Por esta razón, los reportajes son más 

extensos y profundizan en la información que se entrega. 

 

 

 

EL REPORTAJE 
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En la página 45 de tu libro aparece un reportaje sobre una joven que quiere viajar a marte. Te invito 

a leer ese reportaje para profundizar la comprensión, además puede apoyarte con el siguiente video 

https://bit.ly/2tXVffO (Alyssa Carson: la joven que lucha por llegar a Marte). 

 

El propósito explícito de textos del género informativo, como las noticias, crónicas y reportajes, es 

informar sobre un hecho o un tema. 

Al analizar cómo se presenta la información, se pueden inferir propósitos 

implícitos. Por ejemplo, en el titular primero se destaca la edad de Alyssa y luego 

se menciona el hecho: ha superado los programas para ir a Marte. De esto se 

puede inferir que el propósito implícito del reportaje es destacar la corta edad de 

Alyssa para realizar una misión tan importante como viajar a Marte. 

Es importante que como lector identifiques los propósitos con los que se te 

presenta la información para que puedas darle un sentido. 
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INFORMACIÓN IMPLÍCITA Y EXPLICITA  

Informacion  

https://bit.ly/2tXVffO
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Profundiza tus aprendizajes sobre el reportaje observando el siguiente video en el link 
https://www.youtube.com/watch?v=RR59nQDJN58 

 

 

El objetivo central de un reportaje es explicar un tema con más profundidad que una noticia, debe 

iniciar con una introducción, desarrollar las secciones del cuerpo del reportaje y terminar con una 

sección de cierre, que plantee las conclusiones o apreciaciones generales sobre el tema tratado. 

Las imágenes aportan información relacionada con el tema del reportaje en general y de la sección 

(subtema) específica en la que aparecen. 

 

 

 Lee el siguiente reportaje y responde las preguntas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RR59nQDJN58
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1.- ¿Por qué Los Tropos son llamados “héroes voluntarios” en el titular del reportaje? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué características tiene el texto para cumplir con el formato de un reportaje? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- Menciona dos características que, a tu parecer, deban tener las personas que las personas 

deseen postular para ser parte de Los Topos. Fundamenta tu respuesta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué elementos tienen los reportajes, para que sea interesante y atractivo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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5.- Anota a continuación tres características importantes de Los Tropos y luego, dibuja una imagen 

que acompañe al reportaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempos Verbales 

 

Este Modo es aquel en que se expresa con certeza que determinada una persona realizó, realiza, 
realizará o realizaría determinada acción. Decimos que se expresa con certeza (acciones 
concretas) porque se trata de asegurar que las personas realizan las acciones, y no que dichas 
acciones serán posiblemente realizadas. Ahora, esta certeza de la acción puede ocurrir en distintos 
tiempos. 

En el Modo Indicativo existen cinco tiempos: Presente, Pretérito Perfecto, Pretérito Imperfecto, 
Futuro y Condicional. 

 Presente (ahora): yo juego – tú juegas – él/ella juega – nosotros jugamos –ustedes juegan – ellos 
juegan. 

 Pretérito perfecto (pasado no continua): yo jugué – tú jugaste – él/ella jugó – nosotros jugamos – 
ustedes jugaron – ellos jugaron. 

 Pretérito imperfecto (pasado que no ha tenido un fin): yo jugaba – tú jugabas – él/ella jugaba – 
nosotros jugábamos – ustedes jugaban – ellos jugaban. 

 Futuro:(se realizá) yo jugaré – tú jugarás – él/ella jugará – nosotros jugaremos – ustedes jugarán – 
ellos jugarán. 

 Condicional: (acciones hipotéticas) yo jugaría – tú jugarías – él/ella jugaría – nosotros jugaríamos – 
ustedes jugarían – ellos jugarían. 

 

 

                     ¿Qué debo saber? 

Para estructurar un reportaje debes señalar en el 

primer párrafo hechos significativos del tema, dividir el 

cuerpo del texto en subtemas y concluir con una 

reflexión. 

Se debe seleccionar fuentes: revisar la confiabilidad del 

autor y del medio que publica la información. 

MODO INDICATIVO 

Informacion 
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Profundiza tus aprendizajes en la página 43 de tu texto escolar y observa el video del siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=70uY3SoODd8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PfpfElXhfmw 

 De acuerdo a lo anterior conjuguemos ahora los verbos amar, temer y vivir 

AMAR Yo  Tú Él/Ella Nosotros/as Ustedes Ellos/as 

Presente       

Pretérito 
perfecto 

      

Pretérito 
imperfecto 

      

Futuro       

Condicional       

 

 

TEMER Yo  Tú Él/Ella Nosotros/as Ustedes Ellos/as 

Presente       

Pretérito 
perfecto 

      

Pretérito 
imperfecto 

      

Futuro       

Condicional       

 

VIVIR Yo  Tú Él/Ella Nosotros/as Ustedes Ellos/as 

Presente       

Pretérito 
perfecto 

      

Pretérito 
imperfecto 

      

Futuro       

Condicional       

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=70uY3SoODd8
https://www.youtube.com/watch?v=PfpfElXhfmw
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Escribe una oración en los diferentes tiempos verbales en modo indicativo, subraya el verbo. 

Algunos ejemplos: 

 La gente grita de felicidad 

 El niño jugaba en la tierra cuando su madre lo regañó. 

 Olivia escuchó con atención las noticias. 
 
Ahora te toca a ti. 

1.  _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                   


