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Categoría : Azul 
Grado  : 2do grado de Secundaria 
Envío  :  Digital. Envíalo a través de la página web. 
 
 

1. El reto 
Soy periodista 
Es mi oportunidad de entrevistar a una estrella del fútbol. 
Escribe un artículo periodístico sobre Tito e incluye una breve entrevista. 
 

2. Criterios de evaluación  
 Se respeta el formato establecido. 
 Se logra capturar la atención del lector. 
 Se aprecia habilidad para organizar la secuencia. 
 Se incluye la entrevista breve al protagonista de cuatro o cinco preguntas. 
 Se presenta en archivo PDF. 
 El articulo y la entrevista incluyen ilustración y o fotografía. 
 Se aprecia creatividad e imaginación en la organización de la información. 
 Se evidencia corrección ortográfica y gramatical en el texto. 

 

3. Estructura y recomendaciones para hacer el trabajo  
a. Tamaño 

Se recomienda que la extensión del artículo, con la entrevista incluida, no exceda a las 
mil palabras.   

 
b. Técnica 

Libre: Puedes usar diferentes estilos de redacción; lo importante es que tu artículo 
incluya la entrevista breve y se organice en una secuencia comprensible. 

 

       c. Presentación 

Puedes decidir si realizas la entrevista y el articulo a mano o con ayuda de una 

computadora, lo importante es que sea original y que recoja de manera creativa el sentir 

del entrevistado. De ser a mano, deberás escanearlo para presentarlo vía electrónica en 

formato PDF. 

 

      d. Recomendaciones 

‐ Juega con las tipografías, colores y tamaños de letra.  

‐ Al redactar tu artículo debes considerar que sea un texto secuencial, interesante y 

de fácil comprensión.  

‐ Recuerda que artículo debe ser el producto de tres etapas: la planificación, la 
textualización y la evaluación que hagas del mismo. 

‐ Considera que tu artículo debe incluir una entrevista breve a Tito. Una entrevista es 

un diálogo entre dos o más personas en el que una de las partes formula las 
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preguntas y otra las responde. Evita aquellas preguntas que tengan como 

respuesta SÍ/NO, ya que lo que se pretende es obtener información interesante y 

de impacto por parte del entrevistado. En este caso, esa información debe girar en 

torno a las vivencias del propio Tito. 

‐ Recuerda revisar la ortografía y corrección gramatical de tu texto. 

 

A continuación, te presentamos ocho  puntos clave para escribir un buen artículo: 

 Formula una idea 
Antes de comenzar a escribir, decide qué tema específico vas a tratar. Puedes chequear 
el texto y evaluar cuáles son aquellos temas que pueden generar más polémica o marcar 
tendencia.  

 

 Incluye tu punto de vista 
Un tema puede tener muchísimos aspectos, pero eso no quiere decir que debas 
abarcarlos todos: elige uno y focalízate en esa visión, expresa tu parecer, da a conocer 
tu opinión. 

 

 Identifica a tu público 
Elige quienes serán las personas que lo leerán: si es para jóvenes, utiliza un lenguaje 
coloquial, si es para profesionales usa un modo formal y así sucesivamente. Es 
importante que, sin importar qué público elijas, cuides tu expresión mostrando 
consideración y pertinencia. 

 

 Busca fuentes confiables 
Una vez que hayas elegido la temática completa la organización de la idea con fuentes 
extraídas del texto, puedes también usar otras cuidando citar la fuente de información 
y que esta sea confiables.  

 

 El principio debe ser cautivador 
Hoy en día, las personas acostumbran a leer únicamente los primeros dos párrafos de 
un artículo, por eso es importante cautivarlos desde el principio. Las primeras frases 
deben ser fuertes e impactantes para cautivar al lector. 

 

 Incluye conclusión 
Redacta la conclusión. Al igual que el primer párrafo, la conclusión es muy importante. 
El final de un artículo debe conducir a una sensación satisfactoria para el lector. Es 
posible que regreses a su párrafo inicial, cerrando el círculo. 

 

 Decide el título 
El título debe ser corto y expresivo, que atraiga al lector. Ha de sugerir el contenido, y 
vincularlo con alguna cuestión de actualidad o interés de quien lo lea. 

 

 Relee 
Por más obvio que parezca este punto, releer es un aspecto fundamental a la hora de 
redactar. Verás cómo encontrarás aspectos que mejorar. 
 



  

 

Concurso 

2019 

 
 

 
 



  

 

Concurso 

2019 

‐ Observa los ejemplos: Todas las imágenes son referenciales y solo pretenden 

ilustrar las recomendaciones. 

 
4. Forma de participación  

 Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe, busca el banner del concurso. 
 Ingresa tus datos e imprime la constancia de participación. Si entregas tu trabajo a 

tu profesor/a, asegúrate de pegar la constancia de participación que imprimiste en 
la web. 

 Envía tu trabajo por la página web.  
 El trabajo es individual.  
 Solo se recibirá un trabajo por alumno.  

 

5. Fechas  
 Inicio de inscripciones en la web   : 15 de marzo de 2019 
 Fecha final para entrega de trabajos  : 15 de julio de 2019 
 Fecha de premiación    : 25 de septiembre de 2019  

 
Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe  
(Clic en el banner del concurso), a partir del día 15 de marzo de 2019. 

 

http://www.loqueleo.com/pe
http://www.loqueleo.com/pe

