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Determina el propósito, tema, registro y público lector.

a. ¿Para qué escribiré?
 

b. ¿Sobre qué escribiré? 
 

c. ¿Qué registro utilizaré?
 

d. ¿Para quién o quiénes escribiré?
 

Para escribir, hay que generar ideas.

Organiza la secuencia del contenido.

Escribe la primera textualización.
  Revisa las recomendaciones de los aspectos que tienes que considerar en el texto escolar.
  Utiliza el registro formal para escribir tu texto.
  Elige un título que genere interés en el lector.
  Redacta oraciones con ideas claras y utiliza el punto para separar y cerrar ideas. 
  Emplea conectores para unir ideas o darle secuencia lógica al reportaje.
  Utiliza adjetivos calificativos para embellecer el texto.
  Escribe un borrador del reportaje antes de pasarlo al portafolio.

Revisa y corrige la primera textualización.

  Solicita la opinión de algún compañero o compañera para seguir mejorando tu texto.
  Corrige los párrafos y el contenido considerando los puntos observados.
  Escribe la versión final en el formato de la siguiente página.

ENTRADA CUERPO CONCLUSIÓN

Se introduce de forma atractiva y 
clara el tema.

Es la parte principal y más extensa, 
donde se desarrolla a profundidad 
el tema.

El periodista hace reflexiones y 
emite juicios de valor en relación 
al tema. 

Sí No

¿El título y el contenido del reportaje periodístico son atractivos e interesantes?

¿El reportaje periodístico tiene bien definida su estructura?

¿El reportaje periodístico tiene conectores y adjetivos?

¿Las impresiones, emociones y comentarios están presentes en el reportaje?

¿El reportaje periodístico tiene comas y puntos para separar ideas?

Actividad 7. Escribimos reportajes.
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TÍTULO: 

REPORTERO (A): 
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TÍTULO: 
Evaluación
  Pregunta a tu profesor sobre el uso de la rúbrica.

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes
a. ¿Qué aprendí en esta experiencia? ¿Cómo aprendí?
 
 

 
b. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?
 
 
 
 

Rúbrica para evaluar el reportaje escrito

Criterios
Escala de valoración 

Logrado En proceso En inicio

Adecuación

El texto se ajusta 
correctamente al tema, 
propósito y registro 
planificado.

El texto se ajusta 
parcialmente al tema, 
propósito y registro 
planificado.

El texto no se ajusta 
al tema, propósito y 
registro planificado.

Coherencia

Los datos e informaciones 
presentan una redacción 
clara, correcta y precisa de 
manera que todo el texto es 
comprensible.

Los datos e informaciones 
presentan una redacción 
poco clara y comprensible.

Los datos e 
informaciones 
presentan en su 
redacción deficiencias 
y errores que 
interfieren en su 
comprensión.

Cohesión

El texto evidencia el uso 
correcto y variado de 
conectores para establecer 
relaciones de cohesión.

El texto evidencia poco 
uso de conectores para 
establecer vínculos de 
cohesión.

El texto no incluye el 
uso de conectores, 
mostrando vacíos 
en la cohesión de 
características.

Estructura

El texto incluye todos 
los componentes 
(entrada, cuerpo y cierre) 
correctamente delimitados y 
organizados.

El texto incluye solo dos 
de los componentes 
parcialmente delimitados y 
organizados.

El texto no presenta 
una estructura definida 
y organizada.

Corrección 
gramatical y 
vocabulario

El texto muestra el uso 
correcto y preciso de 
estructuras gramaticales. 
El vocabulario es correcto, 
preciso y variado.

El texto muestra dificultades 
en el uso de estructuras 
gramaticales. El vocabulario 
es apropiado, pero poco 
variado.

El texto muestra 
muchos errores en 
el uso de estructuras 
gramaticales. El 
vocabulario es 
limitado y básico.




