
Te invitamos a escribir sobre un enigma científico y las explicaciones o soluciones que se han 
propuesto. Para comenzar, investiga sobre el tema. Luego, redacta tu texto en 3ª persona y con un 
lenguaje formal. Así, tu voz tendrá un tono objetivo. Recuerda que el foco del reportaje debe estar 
puesto en el tema que informas y no en lo que a ti te pasa o piensas al respecto.

Tú escribes: reportaje

Escoge el tema, el propósito y los destinatarios

1  Escribe sobre uno de los siguientes enigmas o, si prefieres, escoge otro:

Qué proporción 
del cerebro utilizan 

los humanos. 

Cómo fue la 
desaparición de 
los dinosaurios.

Cuántos 
planetas hay en 
el sistema solar. 

2  Define el propósito comunicativo de tu texto y quiénes serán tus lectores.  

Organiza tus ideas

3  ¿Qué necesitas saber para escribir? Completa una tabla en tu cuaderno 
que contenga los siguientes elementos:

Enigma sobre el que informaré:

Lo que sé Lo que necesito saber Cómo lo averiguaré

Escribe aquí tu enigma. 

4  Busca información en diversas fuentes y registra los datos que reúnas. 

• En este caso, te resultarán útiles las fuentes virtuales. 

• Después de revisar dos o tres fuentes, amplía la información 
conversando con personas que conozcan sobre el tema. 

Escribe tu borrador

5  Escribe relacionando las ideas. Guíate por el siguiente esquema:

Planteamiento 

Introduce el tema que tratarás. Entrega los datos 
generales que permitan ubicarlo (qué, dónde, cuándo).

Conclusión 

Cierra con una reflexión o síntesis sobre el tema, sus 
proyecciones o posibles consecuencias.

Cuerpo 

Desarrolla el tema. Aporta detalles e incluye la información que obtuviste 
en las entrevistas. Agrega subtítulos para separar los subtemas.

Apoyos  
Recursos visuales, 

como fotos, gráficos, 
textos destacados o 
videos (en reportajes 

online).

Dos sitios web 
útiles para buscar 

información sobre 
temas científicos son:

• https://www.
nationalgeographic.es/

• https://www.explora.cl/
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6  Revisa y reescribe tu trabajo todas las veces que te resulte útil y define 
los apoyos visuales que usarás. 

Revisa y corrige

7  Relee y mejora tu primera versión, guiándote por la siguiente pauta:

Pregunta para la revisión Acción

¿El titular presenta el enigma 
científico que se informa?

Relee el titular y corrobora que presenta 
el hecho principal. 

¿En el primer párrafo se 
presenta el enigma?

Subraya qué ocurrió, dónde y cuándo. 
Añade los datos que falten.

¿En el cuerpo del reportaje se 
explica el enigma?

Subraya los detalles y revisa que aporten 
elementos relevantes. 

¿Se presenta información de 
varias fuentes?

Encierra las fuentes que se nombran. 
Añade una o más si es necesario.

¿En la conclusión se destaca la 
importancia de resolverlo?

Destaca la reflexión o síntesis del tema 
en el último párrafo. Si no está, agrégala.

¿Se incluyen al menos dos 
apoyos visuales?

Enmarca los apoyos y corrobora que 
tengan un pie que los explique. 

¿El lenguaje es objetivo?
Revisa que el emisor use la 3ª persona y 
no emita opiniones. 

¿Se incluyen algunas oraciones 
complejas y estas resultan claras?

Marca entre corchetes las oraciones 
complejas y revisa que sean claras. 

Cuando un texto concentra mucha información, te conviene elaborar oraciones complejas. 
Observa el ejemplo: 

«Los astrónomos rebaten la anterior idea que apuntaba a que Oumuamua era un 
cometa que estaba descargando material de su superficie helada».

En esta oración compleja se enlazan varias ideas. Si expresáramos cada una en una oración simple, 
tendríamos un texto más largo y con reiteraciones.

Para escribir oraciones complejas, debes identificar cuál es la idea principal que quieres enfatizar y 
las ideas relacionadas que ayudan a explicarla. Estos detalles se agregan a la oración principal y se 
enlazan mediante el conector que u otro semejante.

 Cuida la escritura

Dato ortográfico

Usa comillas para enmarcar las citas textuales. Las comillas se escriben pegadas a la primera y la última 
palabra del segmento que enmarcan. 

Pasa en limpio tu 
reportaje y escribe 
tu nombre bajo  
el titular. 
Consérvalo para 
incluirlo en la 
revista que harás al 
final de la unidad.
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