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Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo:

Analizar y evaluar reportaje, 
considerando los propósitos explícitos 

e implícitos de este.



Propósitos explícitos e implícitos
Dependiendo del género y del contenido de un texto, se pueden distinguir:

Propósitos

Explícitos

Implícitos

Se señalan de manera clara y 
evidente por el emisor. En el caso de 
un texto informativo, como noticia, 

crónica o reportaje, es informar 
sobre un hecho o tema.

Se infieren a partir de ciertas marcas o 
indicios proporcionados por el texto y 
el contexto. Esto se logra a partir del 
análisis sobre cómo se presenta la 

información.



Observa el siguiente ejemplo
A continuación, se presenta el titular de un reportaje, el cual sintetiza el contenido de este:

Propósito explícito: Informar sobre una mujer 
que logra llegar a la cima del Vison. 

Propósito implícito: Destacar la edad de la 
mujer, para realizar una misión tan dificultosa, 
como llegar a la cima de esa montaña tan alta. 

Esto se puede inferir, al analizar cómo se 
presenta la información, ya que primero se 
señala la edad de la mujer y luego el hecho.

A los 65 años, Carol Masheter, logra 

llegar a la cima del macizo Vison, la 

montaña más alta de la Antártica.



Actividad: 

1. Descarga el video “Alyssa Carson: la joven que lucha por llegar a 
Marte”, que se proporciona en la página del colegio, o bien, 
puedes buscarlo en YouTube, con el mismo nombre.

2. Observa el reportaje, y extrae 2 propósitos explícitos e implícitos 
de este. Si lo deseas, puedes utilizar una tabla como la siguiente:

Propósitos explícitos Propósitos implícitos

1.- 1.-

2.- 2.-



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dichas actividades se recibirán hasta el día martes 16 de junio a las 16:00 hrs.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

8°A: Profesora Carolina Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

8°B: Profesora Ivonne Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl


