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El reportaje es una investigación que se realiza 
acerca de un hecho, un personaje o sobre cualquier 
otro tema de interés, de manera oral o escrita, 
puede incluir fotografías, imágenes, documentos, 
entrevistas, etc.,  
 
Es indispensable que el título sea claro y describa el   
tema que se está tratando. 
 
 
 
 

El reportaje debe responder a las preguntas: 

¿De qué lugar 
se trata? 

 
¿Qué sucedió? 

¿Cómo y 
cuándo 
ocurrió? 

¿Quiénes 
estuvieron 

involucrados? 

¿Dónde 
sucedió  

el hecho? 
 
 
 

    

 

a) Claridad. - El reportaje debe ser claro, simple y sin complicaciones, aún si es extenso y 
profundice en el tema. 

b) Veracidad. -  Los datos que se presenten deben ser reales y no inventarse. 

c) Estructura. - Es indispensable que el título deje claro el tema que se está tratando.  

Puede tener un párrafo de introducción que atraiga la atención del lector, radioescucha o 
televidente.  

d) Cronología. - Los datos ingresados o la historia contada, debe estar lógica y 
cronológicamente ordenada.  

e) Conclusión. - En esta parte el reportero concluye con un resumen o una conclusión que 

aclare las dudas o contradicciones que se pudieran presentar.  

 
 
El reportaje es un género periodístico informativo-expositivo en el que se desarrolla un tema 
de interés. El reportaje puede tratar sobre personas, lugares o un suceso concreto, siempre 
que estos estén conectados con la realidad y preocupen a los ciudadanos. 

Contesta las siguientes preguntas: 

RECUERDA 

QUE 
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1.  Un reportaje es: ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las partes de un reportaje?  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
3. Es un párrafo atractivo que debe suscitar la curiosidad del lector. 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

4. Constituye el remate final del reportaje. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

5. Realiza un reportaje sobre el tema: Las epidemias. En la investigación incluye la 
información de tu libro de Ciencias Naturales, páginas 28 y 29.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La entrevista es una conversación que un periodista 
mantiene con una o varias personas y que está basada en 
una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el 
entrevistador y sobre las que los entrevistados dan su 
respuesta o su opinión. 

RECUERDA 

QUE 
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Tipos de preguntas: 

• Preguntas abiertas son las que permiten al entrevistado dar una respuesta amplia. 
Estas preguntas son: ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con 
quién? 

• Las preguntas cerradas son las que sólo permiten contestar sí o no. Ejemplo: ¿Te 
gustan los gatos? ¿Te gusta hacer tu tarea? 

 
6. ¿Qué es una entrevista? 

 
7. ¿Qué tipo de preguntas pueden utilizarse durante una entrevista? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

8. ¿En qué tipo de pregunta se da una respuesta directa como: sí o no, falso o verdadero, 
¿etc.? 
___________________________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Cuáles son los elementos para elaborar una entrevista? 

 

 

  
Recuerda que:  
 
El cuento narra brevemente hechos imaginarios 
y/o reales que les suceden a los personajes, con 
un argumento sencillo y fácil de entender, 
hilvanados en una sola sucesión de hechos. 
 
El cuento se compone de tres partes. 

● Introducción o planteamiento: La parte inicial 
de la historia, donde se presentan los personajes, 
sus relaciones y propósitos, así como el lugar y el 
tiempo en que se desarrolla la narración. En la 
introducción se van planteando los hechos que 
formarán parte del desarrollo y del clímax. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
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10. Diseña una entrevista a cuatro personas sobre “Riesgos y medidas de prevención de 
accidentes”. Revisa tu libro de Ciencias naturales, páginas 19, 20 y 21, sobre prevención de 
accidentes. Incluye las preguntas de la entrevista, los resultados obtenidos (puedes 
elaborar una gráfica o una tabla de resultados) y tus conclusiones o comentarios. 

● Desarrollo o nudo: En esta parte se presenta el conflicto o el problema de la historia, 
donde suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un problema o 
conflicto no resuelto y que puede modificar el resultado de la historia. 

● Desenlace o final: Parte donde se llega al clímax, se soluciona la historia y finaliza la 
narración. Incluso en los textos con final abierto, existe un desenlace, que puede sugerir un 
final feliz o no.     

11. ¿Qué es el cuento?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
12. ¿Cuáles son las partes que componen un cuento?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
13. Parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
14. Parte donde se presenta el conflicto o problema del cuento: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
15.  Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia y finaliza la narración: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

     Escribe un cuento 
     corto de tu autoría.  
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADmax_%28narrativa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADmax_%28narrativa%29
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¿Cómo usas los diferentes tipos de preguntas en tu vida diaria? 
 Las preguntas te ayudan a ejercitar tu pensamiento cuando te 
vuelves capaz de expresar lo que necesitas conocer. 

 Si necesitas una explicación amplia, haces preguntas abiertas. 
 Si lo que necesitas es una simple respuesta para decidir, conocer o 
elegir un camino, haces preguntas cerradas. 

 


