
 
 

Ejemplo de Matriz 

Tipo de Ejemplo Planificación Actividades Evaluativas 

Disciplina Comunicaciones 

Código Curso  

Nombre Docente Carolina Paredes 

 
 

 
Actividad 1: Reconociendo y clasificando problemas 

Asignatura  

Resultados de aprendizaje 
seleccionados (RA) 

RA 2 Aplica técnicas de reporteo, búsqueda y selección de 
información y fuentes para elaborar textos periodísticos 
informativos. 
 
RA 3 Elabora una variedad de textos informativos (noticias, 
entrevistas, reportajes, entre otros) aptos para ser publicados 
en prensa escrita y/o digital  
 

Nombre de la actividad: Elaboración de un texto periodístico informativo mediante la 
herramienta Tarea. 

Contenidos: 

Conceptuales: Técnicas de reporteo, búsqueda y selección de 
información y fuentes para elaborar textos periodísticos 
informativos; Tipos de textos informativos aptos para 
publicarse en prensa. 
 
Procedimentales: Selección de información; Redacción de 
textos periodísticos  
 
Actitudinales: Rigurosidad en el análisis y selección e 
información; Autonomía en el desarrollo del trabajo; Autocrítica 
sobre el propio desempeño. 



 

Modalidad de la actividad:  Sincrónica-Asincrónica 

Instrucciones de la tarea evaluativa 
 
Estimada/estimado estudiante, 

En base a las instrucciones entregadas en Aula Virtual para elaborar una nota informativa con fines 
periodísticos, esta actividad contempla dos instancias: 

1) Realice una entrega inicial de su texto informativo: mediante una planificación general que 
se presenta en reunión sincrónica con la docente y que será retroalimentada en base a una 
rúbrica holística. 

2) Realice una entrega final de su texto informativo: siguiendo la estructura completa solicitada, 
integrando la retroalimentación previa y enviando su producto en la entrega final usando la 
herramienta Tarea. 

 
TIEMPO:  
 
● 2 semanas desde la publicación de instrucciones en Aula Virtual y la entrega final. 
● Tiempo estimado de dedicación total: 6 horas de trabajo autónomo. 
● Tiempo estimado para la reunión sincrónica con la docente en la entrega inicial:20 minutos. 

Se publicarán en Aula Virtual los horarios para agendar la reunión. 
 

Actividad de Evaluación 
 
La actividad consiste en desarrollar un texto informativo. Antes de la entrega del producto final se 
pedirá al estudiante que presente su tema y las fuentes vivas de información y una planificación 
general del texto. Esto se realizará mediante una reunión sincrónica con la docente, en la cual cada 
estudiante recibirá una retroalimentación. 
 
Luego mediante la entrega de una Tarea se presentará el producto final, el cual será 
retroalimentado y calificado. 
 

Criterios Indicadores 
Instrumento de 

evaluación de aula 
virtual 

Retroalimentación 



 
1.Reporteo y selección 
de información 
 
 

1.1 Incluye mínimo 
dos fuentes vivas de 
información 
pertinentes. 
 
1.2. Incluye 
información que es 
precisa y de calidad. 
 
1.4 Jerarquiza la 
información de forma 
pertinente. 
 
1.5 Selecciona un 
tema adecuado, 
considerando el 
concepto de noticia. 
 

Tarea con rúbrica 
 

En la entrega inicial, la 
entrevista oral sincrónica 
con la docente, cada 
estudiante presenta una 
planificación general de 
su trabajo (etapa inicial). 
Se usará rúbrica holística 
para retroalimentar. 
En la entrega final de la 
nota informativa, se 
usará una rúbrica 
analítica para 
retroalimentar y calificar 
cada trabajo. 
 
En la tercera etapa se 
retroalimentará a cada 
estudiante a partir de su 
planificación y versión 
final del texto (30% y 
70% respectivamente). 
Esto se hará a partir de la 
rúbrica implementada y 
con ayuda de la función 
“archivos de 
retroalimentación” para 
incluir comentarios en el 
documento entregado 
por el estudiante 

2. Estructura de la 
nota informativa 

2.1. Incluye un titular 
informativo, atractivo 
que considera 
epígrafe, título y 
bajada. 
 
2.2. Elabora un lead 
claro y atractivo que 
responde a las tres 
preguntas básicas. 
 
2.3 Incorpora al 
menos tres citas 
textuales presentadas 
de forma adecuada. 
 
2.4 Incorpora citas 
indirectas para 
sintetizar 
información. 
 
2.5 Estructura los 
párrafos 
adecuadamente. 
 
2.6 Incluye una 
imagen 
complementaria al 
texto, con su 
respectivo pie de foto 



 
redactado 
correctamente. 
  

3.Estilo de escritura 3.1. Usa un lenguaje 
claro y directo, propio 
del estilo informativo. 

4.Coherencia y 
cohesión textual 
 

4.1 Presenta un texto 
coherente con el 
medio en que se 
publicará. 
 
4.2 Utiliza 
mecanismos de 
cohesión 
(correferencia, 
pronominalización, 
elipsis, etc.). 
 
4.3 Elabora un hilo 
conductor en el texto 
de principio a fin. 
 

 
 


