
Escribe tu borrador 

6  Escribe siguiendo las características del reportaje de la página 44. Además:
• En el primer párrafo presenta a la persona que escogiste o destaca un hecho de su vida.

• Usa los subtemas para organizar tu reportaje en apartados con subtítulos que aborden 
distintas dimensiones de tu personaje.

• Para el cierre, redacta un párrafo sobre los desafíos futuros de tu personaje o entrega una valoración 
o reflexión sobre su actuar. Recuerda incluir imágenes relacionadas con el tema del reportaje.

Revisa y corrige 

7  Después de redactar la primera versión del reportaje, revísala y mejórala con la siguiente pauta:

Pregunta para la revisión Acción

¿El titular sintetiza el tema sobre el 
que se informa?

Revisa que el título mencione el nombre de la persona sobre la 
que se informa y alguna de sus características.

¿El cuerpo del reportaje se divide 
en apartados?

Destaca los subtítulos en que se divide el reportaje. Si es 
necesario, redáctalos nuevamente.

¿En la conclusión se destaca un 
hecho o acción de la persona?

Subraya en el último párrafo el hecho o acción que se destaca. Si 
no lo encuentras, agrégalo.

¿Las imágenes están relacionadas 
con el tema tratado?

Verifica que las imágenes estén relacionas con el tema del 
reportaje. Si es necesario, cámbialas.

8  Prepara la versión final de tu reportaje y publícalo en una revista que elabores junto con tu curso.

Tu reportaje debe comunicar claramente quién realiza las acciones sobre las que estás 
informando. Analiza los ejemplos.

¿Quién recuerda?

¿Quién se toma seriamente 
a la gente?

¿Quiénes deben poder 
comunicarse?

«Alyssa Carson todavía recuerda a los Backyardigans 
vestidos de astronautas».

«La NASA se toma a la gente como Alyssa 
muy seriamente».

«Los astronautas deben poder comunicarse en 
varios idiomas».

Como muestran los ejemplos, el sujeto puede ser una persona, una institución, un grupo de 
personas, entre otros. Siempre debe existir concordancia entre el número (plural o singular) y la 
persona (1ª, 2ª o 3ª) del verbo y el sujeto.

Cada párrafo está formado por oraciones, separadas por el punto y seguido. El punto y aparte indica el final 
de un párrafo, en el que se desarrolló una idea completa. Cuando termina un texto, se escribe punto final.

 Cuida la escritura

Dato ortográfico
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Delimita la situación comunicativa

1  Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:
a. ¿De qué hablarás en la exposición?

b. ¿Quiénes serán tu audiencia?

c. ¿Qué esperas que la audiencia conozca?

Organiza tus ideas

2  Relee tu reportaje y destaca los pasajes que te parezcan más interesantes para incluirlos en tu 
exposición. Organiza tu presentación en las siguientes partes:

• Presentación de la persona 
sobre la que escribiste.

• Motivo por el que 
la escogiste.

• Acciones que la hacen 
destacable.

• Pasajes de tu reportaje 
que apoyan tus ideas.

• Reflexión acerca de lo 
que te aportó haber 
conocido más acerca de 
esta persona.

Introducción Desarrollo Cierre

3  Elabora material de apoyo para tu exposición: puede ser un papelógrafo o una presentación con 
diapositivas. Sigue estos consejos:
• Pon títulos que permitan que la audiencia siga el orden en que se presenta la información.

• Incluye imágenes atractivas y que ayuden a comprender lo que explicas.

Para crear tu presentación con diapositivas, te recomendamos usar una de las siguientes aplicaciones:
• Google: https://bit.ly/2ExDWGP
• Canva: https://bit.ly/2x9ZFo9

Ensaya

4  Trabaja con un compañero. Preséntale tu exposición procurando modular correctamente y usar 
distintas entonaciones para destacar las ideas o darles más expresividad.

En la actividad anterior escribiste un reportaje sobre una persona que hizo algo importante en su 
vida. Ahora te invitamos a compartir en una exposición oral ante tu curso el motivo por el que 
escogiste a esa persona y qué destacas de ella.

La exposición oral consiste en la presentación en voz alta de un tema sobre el cual el expositor ha 
investigado o tiene ciertos conocimientos. En esta situación comunicativa se emplea un registro 
formal y un vocabulario preciso y variado.

Tú dices: exposición oral
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