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Aprendizaje esperado: Identifica las características generales de los 
reportajes y su función para integrar información sobre un tema. 

Asignatura de repaso: Lengua materna 6º primaria. 

 

  

¿Qué vamos a aprender? 
 

Aprenderás a identificar las características generales de los reportajes 

y su función para integrar información sobre un tema. 

 

El reportaje es un género periodístico que se ocupa de la narración de 

noticias sobre temas diversos. Su función es informar acerca de algún 

acontecimiento que tenga relevancia para el público. Pero no solo 

informa, sino que analiza en profundidad la situación descrita. Un buen 

reportaje debe ayudar al público a crear su propia opinión. 

 

Los reportajes se clasifican de acuerdo a diversos criterios: el 

contenido, el tratamiento de la información, el formato, el soporte y el 

canal de difusión. 

 

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Español 

de 6º, se explica el tema de la página 42:  

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/42 

 

También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el 

estudiante “Vamos de Regreso a Clases”: 

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/2020

08/202008-RSC-bqXp3VgT0E-1.odesecundariaEstudianteVF.pdf 

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/42
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-bqXp3VgT0E-1.odesecundariaEstudianteVF.pdf
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-bqXp3VgT0E-1.odesecundariaEstudianteVF.pdf


 

 

¿Qué hacemos? 
 

Observa los siguientes videos: 

 

En estos videos encontrarás características generales del reportaje y su 

función. 

 

1. Reportaje TV4: Animales en Peligro de Extinción por @tv4guanajuato. 
https://youtu.be/Zzu8liWnwtw  

 

2. MARAVILLOSO Desfile de CATRINAS en la Ciudad de MÉXICO (Día de 
Muertos. 

https://youtu.be/Wttu_rt5bNc  

 

3. La historia de Itzel Granados, skater mexicana.  
https://youtu.be/YAXjn78OFPA  

 

A través de este video obtendrás datos para profundizar en el tema de 

los reportajes. 

  

4. Español II s11 p23 cacería de reportajes.  
https://youtu.be/7KzVSzCiqfI  

 

 

 

¡Buen trabajo! 

 

Gracias por tu esfuerzo. 

 

 

Para saber más. 
Lectura 

https://youtu.be/Zzu8liWnwtw
https://youtu.be/Wttu_rt5bNc
https://youtu.be/YAXjn78OFPA
https://youtu.be/7KzVSzCiqfI


 
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm 
 

 

Vamos de regreso a clases- Cuaderno del estudiante 1° de Secundaria 

 
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-bqXp3VgT0E-

1.odesecundariaEstudianteVF.pdf 

Vamos de regreso a clases- Cuaderno del docente 1° de Secundaria 

 
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-

QkcyRRkA3O-1.odesecundariaDocentesVF.pdf 

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-bqXp3VgT0E-1.odesecundariaEstudianteVF.pdf
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-bqXp3VgT0E-1.odesecundariaEstudianteVF.pdf
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-QkcyRRkA3O-1.odesecundariaDocentesVF.pdf
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-QkcyRRkA3O-1.odesecundariaDocentesVF.pdf

