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OBJETIVO:

Comprender la importancia del
reportaje, identificando sus
características y funciones.



TIPOS DE TEXTOS

LITERARIOS

NARRATIVO

Por ejemplo:

- Cuento

- Novela

- Mito

- Leyenda

LÍRICO

Por ejemplo:

- Poemas

- Odas.

DRAMÁTICO

Por ejemplo: Obras de teatro

- Comedia, tragedia o 
drama.

NO LITERARIOS

ARGUMENTATIVO

Por ejemplo:

- Ensayo

- Publicidad

- Propaganda

INFORMATIVO/

EXPOSITIVO

Por ejemplo:

- Noticia

- Reportaje

-Afiche

-Infografía

INSTRUCTIVOS

Por ejemplo:

-Receta

- Manual de uso

NORMATIVOS

Por ejemplo:

- Reglamentos

- Decretos

Recordemos la clasificación general de los textos:



¿Qué es un reportaje?

Perteneciente al subgénero informativo.

Explicando detalladamente las 
circunstancias del hecho, luego de que 
el periodista haya realizado una 
investigación.

1. Es un tipo de texto NO literario

2. Desarrolla un tema de interés



Características del reportaje

El reportaje pretende dar a conocer las
circunstancias y el ambiente en las que sucede un
hecho

✓ El periodista intenta reunir datos, contraponer puntos
de vista diversos y diferentes interpretaciones, conocer
opiniones de los protagonistas o de los testigos de los
hechos.

✓ Todo ello con el fin de profundizar y así poder
presentarle a sus lectores la información más completa
posible.

1.



Características del reportaje

El escritor debe buscar la objetividad

✓ Para lograrlo el periodista debe reunir la mayor cantidad de
datos y testimonio que tenga a su alcance.

✓ Esto con el fin de transmitirlos al lector una vez que sean
organizados y presentados, de tal manera que, el receptor
pueda formarse una opinión sobre el tema.

✓ Es importante poder informar lo más objetivamente posible,
sin añadir el punto de vista individual.

2.



Estructura del 
reportaje

Los reportajes se organizan
habitualmente según la estructura de la
pirámide invertida, que consiste en
presentar la información de acuerdo con
el orden de importancia de los hechos.



HECHO MÁS 
RELEVANTE

DETALLES

“Pirámide Invertida”



2. Título: resume y anuncia el tema del
reportaje.

3. Bajada: se encuentra debajo del título
y resume el contenido del reportaje o
señala la información más relevante.

Indica el tema del reportaje, por lo que debe ser
atractivo, para llamar la atención del lector y se
divide en tres partes:

1. Epígrafe: precede al título y aporta
información complementaria que lo
contextualiza.

TITULAR



Es la parte inicial del texto, en la que se sintetizan 
los datos más importantes y se da respuesta a las 
siguientes preguntas:

LEAD O ENTRADILLA



1. En primera instancia, la información
más relevante.

2. Posteriormente los datos secundarios.

Es donde se desarrollan los datos.
Generalmente sigue la estructura de la pirámide
invertida

CUERPO INFORMATIVO



En resumen…
❑ Un reportaje es un tipo de texto informativo

que presenta un asunto de interés,
describiéndolo y explicando su contexto.

❑ El autor da a conocer el tema, concentrándose
en los hechos, las personas que muestra, y
aportando información sobre ellos.



EL REPORTAJE

Más largo que la noticia

Busca profundizar en un tema de interés público, aunque no sea 

actual.

Requiere una amplia investigación previa

Puede incluir infografías, entrevistas y gráficos

Generalmente lleva firma (nombre de quién lo realizó)



CREDITS: This presentation template 
was created by Slidesgo, including 

icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik

¡Gracias 
por tu 

atención!
¿Tienes alguna pregunta respecto a los contenidos 

estudiados? 
Si es así, no dudes en escribir a tu profesora, vía 

WhatsApp o correo electrónico

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

