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Objetivo • Relacionar la información entre textos informativos. 

Colegio Mozart 

Machalí 

En esta clase, leímos un reportaje  y relacionamos su  información  con aquella obtenida también de una 
autobiografía  leída anteriormente del mismo personaje, en este caso, de Ágota Kristof.  
No olvides considerar al tipo de texto que pertenece un reportaje:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reportaje profundiza en el tratamiento de una noticia. Al igual que esta , da a conocer sobre un hecho 

determinado en forma clara, pero completamente con información que permite al lector hacerse una idea 

más completa acerca sobre el hecho ocurrido. Por ello, para escribir un reportaje no basta con conocer el 

hecho , sino que es preciso investigar acerca de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muere la más 

dura cronista 

de la posguerra en Europa 
Por: Roberto Careaga C. 28 de julio de 2011.   
 Día a día, durante cinco años, Ágota Kristof se unía a una cadena de 

obreros en una 
                                   

fábrica de relojes en Suiza. Venía 

arrancando de Hungría, donde la Unión Soviética había 
 
aplastado la 

revolución de 1956. No sabía francés, le parecía vivir en un desierto y el  
 trabajo, una cárcel. Vivía con su marido y una hija pequeña.   

                      
Escribía mentalmente poemas mientras trabajaba en la industria y por las 
noches los  pasaba al papel. Tendría poco éxito con un par de obras 
teatrales que escribió. Entonces, ya a los 50 años, aparecieron los crueles 
gemelos Claus y Lucas y Kristof se convirtió en  una de las más 
descarnadas retratistas de los efectos de la II Guerra Mundial. Publicada 
en 1986, la novela El gran cuaderno le dio a Kristof una inesperada fama 
mundial. Se 

 
tradujo a 30 idiomas, recibió elogios de la crítica y en nuestro 

país fue la inspiración para  que la Compañía La Troppa (hoy Teatro 
Cinema) cristalizara una estética en la obra Gemelos (1999). Ella siguió 
escribiendo, siempre en su estilo seco y brutal, y nunca dejó  Neuchatel, 
la ciudad suiza que alguna vez le pareció un desierto. Ahí estaba ayer 
cuando murió. La familia informó del hecho, pero omitió la causa. 

¿Qué es lo que más te 

llamó la atención de la 

vida de Ágota? 

Si tuvieras que escribir 

sobre alguna 

experiencia personal.  

¿ Sobre cuál te gustaría 

contar? 

Hoy leímos un reportaje y que puedes volver a releer 

en tu texto de estudio en las páginas 146 y 147. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Géneros discursivos periodísticos 

Informativos Interpretativos Argumentativos  

Informa y comunica los 

hechos. Noticia 

Informa y opina sobre los hechos: 

Entrevista, reportaje, crónica. 


