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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº6 TECNOLOGÍA 
8º BÁSICO  

Nombre……………………………………………………………………. Curso: ………. Fecha: ………. 
 

       “REPORTAJE AUDIOVISUAL” 

 
 

 

 

Paso 1: Seleccionar el tema para trabajar el reportaje, por ejemplo: viajes,  
gastronomía, política, ciencia, moda, etc. 

Paso 2: Realizar esbozo del reportaje que considere los contenidos que vas  
a abordar y el estilo que quieras darle a tu reportaje.  

Paso 3: Investigar el tema. Es uno de los pasos mas importantes. Selecciona 
diferentes fuentes como libros, prensa, Internet, testimonios o entrevistas a 
expertos suelen ser las más utilizadas para documentarse y contrastar infor-

mación. 

Paso 4: Como cualquier noticia el reportaje debe cumplir con objetividad, claridad y precisión.  

Paso 5: Crear un título sugerente, corto y llamativo que capte la atención de los espectadores.  

Paso 6: Introducir al tema suscitando a la curiosidad.  

Paso 7: Explicación de la información y contenido. Entrevistas y diferentes tipos de tomas.  

Paso 8: Conclusión final y un llamado a reflexionar a los espectadores. 

Paso 9: Editar el video con música, títulos principales, subtítulos y créditos.  
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Objetivo de Aprendizaje: Conocer qué es, y cómo se elabora un reportaje audiovisual.  

LOS BUENOS REPORTAJES MULTIMEDIA O AUDIOVISUALES CONTIENEN:  
★ Videos para mostrar acción.  
★ Fotos para capturar emociones fuertes o un momento clave en el 
tiempo, ya que las imágenes valen más que mil palabras. 
★ Audio para capturar citas o frases cautivantes. 

Pasos para elaborar un reportaje audiovisual 

mailto:arteytecnologiaem.smm@gmail.com


Visualiza esta clase en el canal de YouTube del Departamento de Artes SMM 
 en su enlace:      

              https://www.youtube.com/watch?v=ijkK3DcFsFY&t=3s 

            Complementa tu aprendizaje con el contenido de hoy, viendo este video en YouTube. 
                   Puedes buscarlo por su nombre: Como hacer un reportaje o por su enlace: 
                                   https://www.youtube.com/watch?v=78RZpvhlcvA 
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★ Se requiere una libreta o cuaderno, lápices, una video cámara o celular para grabar, audífonos, computador y cone-
xión a Internet.  
 
 

  

 

 
   Desarrolla las siguientes actividades:  

1).- ¿Cuál es el propósito principal de un reportaje? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

2).- ¿Cuál es el primer paso que se aplica para comenzar con un reportaje? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

3).- Trabajo práctico: Ingresa al siguiente link y observa el documental que aquí se presenta  

https://www.youtube.com/watch?v=cTNujlYIMmQ 

★ Posteriormente responde las siguientes preguntas en relación al documental. Puedes hacer tu trabajo en computador  
O a mano en el cuaderno. Escribe la pregunta y su respuesta.  

1).- Nombre del reportaje: …………………………………………………………………………………… 

2).- Nombre del programa y canal de televisión que lo transmitió:……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

3).- ¿De qué se trata este reportaje? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Objetos tecnológicos necesarios para elaborar un reportaje audiovisual 
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4).- ¿Qué dice el periodista para introducir al tema del reportaje? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

5).- ¿A quién entrevista el periodista? Y ¿Cuántos perritos tiene ella en el momento del reportaje? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

6).- ¿Cómo se llaman los perritos que le presentan al periodista? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

7).- ¿Cómo finaliza el reportaje? ¿Cuál es el mensaje final o reflexión? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Una vez finalizado tu trabajo deberás adjuntar el archivo de Word o tomarle una fotografía, y enviarlo al correo  
arteytecnologiaem.smm@gmail.com para ser evaluado.  
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¡Guauuu… no 

me comeré 

tu guía!
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