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El desafío de esta actividad es que te trasformes en un Periodista o Cronista, la función 

que cumplen estos profesionales es informar a la sociedad sobre un tema de interés 

público.  Para cumplir con esta misión, debes tener presente que comunicar conlleva una 

gran responsabilidad, por eso debes ser claro y sincero para que se entienda tu mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura  Desafíos de cada asignatura ¿QUÉ EVALUARÁ? 

Tecnología  Demuestran iniciativa personal y 
emprendimiento en la creación y diseño de una 
revista digital.  

 PORTADA Y DISEÑO DE LA 
REVISTA. 

 
Lenguaje 

 Ejercitan habilidades de búsqueda de 
información lectura y selección, expresándose 
por escrito en el marco de un trabajo de 
investigación. 

 Elaboran una entrevista sobre el quiebre de la 
democracia. 
 

 FORMATO DE LOS TEXTOS, 
REDACCIÓN Y 
ORTOGRAFÍA.  

 ENTREVISTA 

Religión  Contextualizan el mensaje bíblico del” Reino de 
Dios" a partir de expresiones artísticas 
contemporáneas.  

 Opinar sobre las expresiones artísticas 
contemporáneas. 
 

 EDITORIAL 
 

 ÍNDICE DEL CONTENIDO 

Historia  Contrastan distintas visiones sobre las 
condiciones previas al régimen o dictadura 
militar de 1973, utilizando fuentes orales y 
escritas. 

 Distinguen, apoyándose en imágenes y 
documentos, las principales características del 
proceso de recuperación de la democracia. 
 (Seguir las instrucciones entregadas por la 
profesora) 
 

 REPORTAJE  

Formación 
Ciudadana 
 

 Construyen línea de tiempo sobre el nacimiento 
de los derechos humanos y comentan sobre 
ellos. 

 Identifican hechos históricos relacionados con 
los derechos humanos y democracia. 

 Reflexionan en torno a los derechos humanos 
y su vulneración.  
 

 CRÓNICA 

Artes  Crean pintura mural, se tomarán fotografías 
para incluirlas en la revista digital y comentario 
apreciativo de su mural. 
 

 COLUMNA: 
 ARTISTA EMERGENTE 

Educación 
Física 

 Indagar en el valor, rol y/o importancia 
sociocultural de la práctica de la danza “Cueca 
sola” en la época de los 70 y 80. 

 Investigan sobre otras versiones de la cueca que 
conocemos.  
 

 ARTÍCULO 

Teatro  Realizan fotograma en base a las instrucciones 

explicadas y a la originalidad de cada estudiante 

para presentar su propuesta.  
 

 SECCIÓN FINAL DE LA 

REVISTA 



Chile: Memorias Ciudadanas 
Fecha 

 

Título de la Revista 

Imagen 

 

 

               AFICHE  

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Chile Memoria ciudadana 

ABP 6°Básico 

Ideas para el Formato y orden en que debes tener tu revista en 

Word. 
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PORTADA 

Esta es la primera página de la revista, 
así que, en algunos aspectos, es la más 
importante.  
Debes pensar en un título atractivo y 
una buena foto que lo acompañe.   
“Memorias ciudadanas” es el nombre 
de la revista, no el titular, como por 
ejemplo, lo es la revista “Muy 
interesante”, por ello debes crear un 
titular que motive a tus lectores y 
agregar la imagen que debe estar 
relacionada con una característica 
importante que se desarrollará dentro 
de la revista. 

 

Página de contra cubierta EDITORIAL, ÍNDICE y DATOS 

En esta página debes incluir la 

Editorial, en esta sección es 

importante que dejes en claro la visión 

y perspectiva con la que abordarás el 

contenido de la revista. 

También es necesario que incluyas un 

índice a modo de guía para el lector.   

Además, en esta misma página debes 

incluir el nombre del autor, del editor y 

de sus ayudantes, entre otros.  (si 

alguien de tu familia participó, 

menciónalo/a) 

 

PROMOCIÓN DE IDEAS 
 

La revista es un medio de comunicación de 
masas, permite trasmitir ideas y promover 
comportamientos, por ello, se incluyen afiches 
de publicidad y propaganda, que son 
atractivos visualmente y que permiten motivar 
al lector a adherir a un producto o a una idea.   
En esta sección encontraremos un afiche en él 
podrás desplegar tu creatividad y pensar en tu 
lector, ¿qué consejo práctico le darás?  

 



 

 

 

 

 

 

Páginas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secciones 

(Temas según lo 

trabajado en cada 

asignatura) 

SECCIONES 
 

Las noticias, reportajes, crónicas y 
artículos son el grueso de la revista. 
No existe una extensión determinada 
para estas secciones, pudiendo ser 
breves y ocupar media carilla o ser 
extensas.  En este caso, debes estimar 
dos páginas como máximo para los 
temas que te proponemos.  
Cuando organices la información de 
cada sección, con las imágenes y 
textos creados por ti debes 
organizarlos, con el fin de mejorar 
el ritmo de lectura de la revista y 
cumplir con lo que aparece en el 
índice. 
 

Otras páginas CIERRE DE LA REVISTA, ENGANCHE 

Algunas revistas pueden incluir 

regalos para atraer lectores. Por 

ejemplo, las revistas dedicadas a la 

informática o videojuegos pueden 

incluir CD’s con softwares/juegos 

demo; las revistas de moda muestras 

de colonia o gafas de sol; las de salud 

ofrecen cremas solares y las 

dedicadas a la literatura o historia 

traen mini libros sobre alguna 

temática concreta. 

En este caso deberás cerrar tu revista 

con un Fotograma, en taller teatral 

podrás inspirarte.  


