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Guía de trabajo N°6 de Lenguaje y Comunicación 7° Básico 

Establecer una relación entre el reportaje y el propósito comunicativo.  

Instrucciones: Identifica los componentes de un reportaje y cómo se relaciona este con el concepto 
de propósito comunicativo.  

El reportaje 

Corresponde a un género periodístico que informa y explica acontecimientos de interés público desde 

distintos puntos de vista. Su propósito comunicativo es informar un hecho o suceso.  

Requiere de una investigación rigurosa e incorpora entrevistas, imágenes y otros recursos visuales. 

Algunas de las diferencias principales que el reportaje tiene con la noticia, consisten en que los 
reportajes: 

• No necesariamente es el resultado de un hecho actual. 

• Puede tartar un tema del pasado o con proyecciones futuras. 

• Son más extensos. 

• Profundizan en la información que se entrega.  

 

El propósito comunicativo 

Un propósito comunicativo corresponde a lo que su emisor pretende conseguir al comunicar su 
mensaje. 

El propósito comunicativo puede dividirse en 2 categorías: 

 



Cabe destacar, además, que el propósito implícito se obtiene a través del análisis de cómo se presenta 
la información.  

Por otro lado, también es importante subrayar que el propósito explícito de textos del género 
informativo es informar sobre un hecho o un tema. 

 

Relación entre el reportaje y el propósito comunicativo 

En un reportaje, el titular sintetiza el contenido del texto. Por lo tanto, presenta el tema que se va a 
informar y, en base a este, puedes crear una primera idea en tu mente de qué cuál será el propósito 
comunicativo del reportaje. 

*Es importante que, como lector, identifiques los propósitos con los que se te presenta la información, 
con el fin de que puedas darle un sentido y orientar tu análisis. 

 

Actividad 

Lee el reportaje de El abuelo arcoíris sobre “La historia de un anciano de 96 años que impidió que el 
gobierno destruyera su hogar” (p.60), y desarrolla las actividades 7 a 10 y 13 (p.62). 


