
  

 

 

MI CUARENTENA 

PROYECTO DE REPORTAJE DESDE EL HOGAR – 1° 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

OBJETIVO: 

1- Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por ejemplo, artículos, 
informes, reportajes, etc.) 

2- Realizar textos audiovisuales tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes.  

 

¡LEA MUY BIEN LAS INDICACIONES ANTES DE 
REALIZAR CUALQUIER PREGUNTA! SI ES 

NECESARIO DOS O TRES VECES COMO MÍNIMO. 
 
 

 

I. INDIACIONES:  

1. DESDE SU HOGAR (NO DEBE SALIR PARA HACER ESTE TRABAJO) debe crear un 

reportaje audiovisual, sobre sus vivencias de cuarentena producto de la pandemia COVID 

19 (Corona Virus). 

2. Debe durar entre 2 minutos mínimo y 5 minutos máximo.  

3. Utilice programas de edición como por ejemplo MOVIE MAKER, o cualquier otro que 

conozca y sepa utilizar, agregar música o sonidos que ayuden a la atención. Hay APPS que 

puede descargar en el celular. 

4. Debe contener las características de un reportaje, o sea, TENER UN TEMA CENTRAL, 

entregar información sobre la pandemia, experiencias personales vividas en la 

cuarentena y una entrevista como mínimo, de 3 preguntas o más, a alguien de sus 

familiares que esté viviendo con usted.  

5. Fecha de entrega entre el 27 de marzo hasta el 31 de marzo (18:00 hrs). 

6. Trabajo individual.  

7. Enviar video por classroom, se entregará la calificación por el mismo medio. Si llega a 

tener problemas de envío, puedo hacerlo al mail antonella.codoceoh@gmail.com  

 

 

 

 

 

Colegio San Carlos de Aragón   
Coordinación Académica E. Media  
Profesora: Antonella Codoceo  

mailto:antonella.codoceoh@gmail.com


II. ORGANIZACIÓN 

EVALUACIÓN DE PROCESO- ENVIAR  POR CLASSROOM ESTA PRIMERA PARTE ESCRITA EL 

DÍA 25 DE MARZO HASTA LAS 18:00 HRS. Puede ser una fotografía de la hoja impresa o hecha 

en el cuaderno. 

• Responde las siguientes preguntas para organizar tu trabajo.  

 

1- Nombre del medio de comunicación para el realizará el reportaje (debe ser inventado por 

usted). 

 

 

 

 

2- Presentación, nombre y características de quien hace el reportaje, como por ejemplo edad, 

colegio en el que estudia, razones por la cual se encuentra en cuarentena, comuna en la que vive, 

colegio al que pertenece, etc.  

 

 

 

 

 

3- ¿Qué información daré respecto a la cuarentena, corona virus, prevenciones, contagios, 

estadísticas, entre otras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- ¿Cuál es el propósito de mi reportaje (denunciar un hecho, entregar información, promover una 

idea)?  

 

 

 

 

 

5- ¿A qué tipo de público va dirigido el reportaje? (por ejemplo, niños, jóvenes, adultos; estrato 

social bajo, medio o alto, etc.). 

 

 

 

 

 

6- ¿Qué tema voy a desarrollar en mi reportaje? (por ejemplo, las consecuencias del trabajo online 

educacional producto del virus, la solidaridad de las personas en estados de catástrofe, el 

uso de redes sociales como medio de comunicación para prevenir contagio, pasar tiempo con 

la familia 24/7, el trabajo de los padres desde el hogar, o cualquier otro tema que se le 

ocurra). Explique las razones de su elección temática.  

 

 

 

 

 

 

 



7- ¿Qué fuentes voy a consultar? Escriba el link, título de libro o medio de investigación.  

 

 

 

 

 

8- Entrevista: ¿A quién voy a entrevista? nombre, apellido, edad, enfermedades crónicas, oficio o 

trabajo, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Preguntas de la entrevista relacionadas al tema:  

PREGUNTA 1:  

 

PREGUNTA 2:  

 

PREGUNTA 3:  

 

PREGUNTA 4: 

 

PREGUNTA 5: 

 

 

¡¡¡Links para visitar y tener ideas!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bs1Omv1Ijvs  

https://www.youtube.com/watch?v=bFE7tgLcbIU  

https://www.youtube.com/watch?v=Re7XOFerw3U  

https://www.youtube.com/watch?v=vDbecY-eG3c  

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN DE PROCESO- RESPUESTAS 

CRITERIOS 3 PTOS. 2 PTOS. 1 PTOS. 0 PTO. 

1. Recursos del 

lenguaje. 

 

Utiliza recursos 

tales como frases 

ingeniosas, datos 

interesantes, 

imágenes atractivas 

u otras, y estas 

logran llamar la No 

utiliza recursos 

para llamar la 

atención del lector. 

atención del lector 

y se entregan en 

cantidad suficiente. 

 

Utiliza recursos 

para llamar la 

atención del lector, 

tales como frases 

ingeniosas, datos 

interesantes, 

imágenes atractivas 

u otras, y estas 

logran llamar 

la atención del 

lector, pero no se 

entregan en cantidad 

suficiente. 

 

Utiliza recursos 

para llamar la 

atención del lector, 

tales como frases 

ingeniosas, datos 

interesantes, 

imágenes atractivas 

u otras, pero estas 

no logran llamar la 

atención del lector 

o no se entregan en 

cantidad suficiente. 

 

No utiliza recursos 

para llamar la 

atención del lector. 

2. Uso de las 

normas de 

ortografía y 

sintaxis. 

 

Presenta una 

ortografía correcta 

a lo largo de todo el 

texto, y una sintaxis 

adecuada. 

 

Presenta una 

ortografía correcta 

a lo largo de todo el 

texto, y un error de 

sintaxis. 

 

Presenta un error 

ortográfico y un 

error de sintaxis. 

 

Presenta más de un 

error ortográfico y 

más de un error de 

sintaxis. 

3. Coherencia 

y cohesión  

El texto presenta 

información completa 

El texto presenta 

información 

El texto presenta 

vacíos de 

El texto demuestra 

información 

https://www.youtube.com/watch?v=bs1Omv1Ijvs
https://www.youtube.com/watch?v=bFE7tgLcbIU
https://www.youtube.com/watch?v=Re7XOFerw3U
https://www.youtube.com/watch?v=vDbecY-eG3c


y carece de 

digresiones 

temáticas. 

completa, pero 

existen pequeñas 

digresiones 

temáticas. 

información, aun así, 

es posible reconstruir 

su sentido global, 

aunque con gran 

dificultad. 

insuficiente para 

construir un sentido 

total. 

4. Entrega en 

la fecha 

estimada  

Entrega en la fecha 

estimada. 

Entrega en la fecha 

indicada pero no en 

la hora de entrega. 

 No entrega en la 

fecha estimada, pero 

respeta la segunda 

fecha entregada por 

el profesor, justifica 

su falta con 

antecedente médico. 

No entrega en la 

fecha estimada, pero 

respeta la segunda 

fecha entregada por 

el profesor, sin 

antecedente médico. 

Rangos  

• Entre 11 y 12 puntos: Muy bueno.  

• Entre 9 y 10 puntos: Bueno.  

• Menos de 8 puntos: Debe mejorar. 

 

 

EN CASO DE DUDAS PERSONALES, EVIARLAS AL 

CORREO, EN CASO DE DUDAS GENERALES URGENTES 

DEL CURSO ENVIARLAS POR MEDIO DE SIMONNEY 

GONZÁLEZ AL WATHSAPP 

 

 

 


