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REPORTEROS DEL PASADO 

Presentación 

Hay superhéroes que son gigantes, otros que llevan capa y antifaz, y otros que tienen 

superpoderes capaces de hacerse invisibles o de poder volar por el cielo. Sin embargo, entre 

nosotros hay otros a los que su apariencia no les delata tan fácilmente y que, sin embargo, son 

auténticos valientes, ya que se juegan la vida para que nos enteremos de lo que pasa en el 

mundo, enfrentando guerras, genocidios, catástrofes naturales y otras situaciones peligrosas. 

¡Y todo para hacer que las noticias lleguen a nuestras casas y estemos informados! Se trata de 

los corresponsales o reporteros, los cronistas valientes de nuestra historia reciente, a los que 

haremos un merecido homenaje con esta actividad integrada en el Programa ComunicA que 

desarrolla nuestro centro. 

Para ello, voy a pedirte que te conviertas en uno de esos intrépidos reporteros 

durante unos minutos y que además viajes en el tiempo. Simular este salto al pasado nos 

permitirá estar en el “lugar de los hechos” de acontecimientos trascendentales para la 

literatura que veremos en este curso. De esta manera, podremos conocer de primera mano a 

los autores más destacados de la literatura castellana.  

Y… ¿cómo lo vamos a hacer? Es fácil. Solo deberás leer el apartado de actividad y 

seguir luego las siguientes instrucciones. 

Actividad 

Consistirá en la realización de un vídeo de entre 3 y 5 minutos en el que un reportero (uno de 

los miembros del equipo) narrará un acontecimiento literario y/o entrevistará a un personaje 

literario importante con motivo del acontecimiento elegido. 

Pongamos por ejemplo, la narración de la publicación de la primera parte de El Quijote 

seguida de una pequeña entrevista a Cervantes.  

Instrucciones paso a paso 

1. Para comenzar, los miembros del equipo deberán investigar un poco sobre el período 

literario que les habrá tocado cubrir. Para ello, podréis echar mano del libro de texto e ir 

pensando en el acontecimiento histórico que podríais contar como reporteros y/o en el 

personaje relevante de ese período que vayáis a entrevistar (podrá ser un autor, el personaje 

de una obra…).  

2. Una vez elegidos el personaje y el acontecimiento (puede ser la publicación de una obra, la 

concesión de un premio o un acontecimiento histórico relacionado con ese movimiento 

literario, por ejemplo), procederéis a hacer el guion de vuestro video.  Para ello tendréis que: 

a) Desarrollar una fase de documentación para que todo lo que contéis sea cierto. Tened en 

cuenta que deberéis buscar información en diversas fuentes fiables que luego habrá que 

incluir en los créditos. 
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b) Redactar el guion de la crónica del reportero (que supondrá la primera parte del vídeo) y la 

entrevista. Para ello, podéis tener en cuenta las recomendaciones del anexo incluido en este 

dossier.   

Conviene recordar en este punto que, una vez escrito, deberéis ensayar su representación y 

comprobar que está dentro del tiempo estipulado (entre 3 y 5 minutos). 

3. Lo siguiente será diseñar el decorado y atrezzo, es decir, el entorno que aparecerá detrás 

del reportero y del personaje. Tened en cuenta que cuanto más realista y preparado esté, más 

creíble será vuestro salto al pasado.  

Para ello podéis emplear cartulinas y dibujar un paisaje o inventar otras opciones caseras. 

4. Grabar la pieza. 

Se empleará el equipo y tiempo acordado en clase con la profesora. 

Secuenciación y temporalización 

PERIODO POSIBLES 

PERSONAJES A 

LOS QUE 

ENTREVISTAR 

POSIBLES 

ACONTECIMIENTO 

LITERARIO O 

HISTÓRICO 

TEMP. ALUMNADO 

ENCARGADO 

El Neoclasicismo Gaspar Melchor 

de Jovellanos/ 

Leandro F. de 

Moratín 

Publicación de una de 

las obras más 

importantes / 

Creación de la 

enciclopedia 

18 de 

octubre 

 

El Romanticismo José de 

Espronceda/ G. 

A. Bécquer / 

Zorrilla 

Publicación de una de 

las obras más 

importantes / Estreno 

de la Don Juan Tenorio 

18 de 

octubre 

 

Realismo y 

Naturalismo 

Benito Pérez 

Galdós / Clarín 

/ E. Pardo 

Bazán / Larra 

Publicación de una de 

las obras más 

importantes/ 

Anécdota biográfica 

  

Modernismo y 

Generación del 98 

Rubén Darío / 

Unamuno  / 

Baroja y otros 

autores / Valle-

Inclán / Antonio 

Machado 

Publicación de una de 

las obras más 

importantes / 

Anécdota de la vida de 

Unamuno, Valle-

Inclán, Machado, etc. 
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Los vanguardistas 

 

Cualquier autor 

vanguardista / 

André Breton / 

Autores 

plásticos 

Publicación de una de 

las obras más 

importantes / 

Publicación de un 

manifiesto 

vanguardista 

  

Juan Ramón 

Jiménez 

 

Juan Ramón Publicación de una de 

las obras más 

importantes / 

Anécdota de su 

biografía 

  

La generación del 

27 

 

Lorca o Alberti 

/ Bernarda Alba 

 

Publicación de una de 

las obras más 

importantes/ 

Anécdota de una 

biografía 

  

La generación 27 

 

Cernuda o 

Aleixandre 

 

Publicación de una de 

las obras más 

importantes/ 

Anécdota biográfica 

  

Miguel Hernández 

 

Miguel 

Hernández 

 

Publicación de una de 

las obras más 

importantes/ 

Anécdota de una 

biografía 

  

La literatura de los 

50 / 60 

 

Gabriel 

Celaya/Blas de 

Otero/Carmen 

Laforet/Cela 

Publicación de una de 

las obras más 

importantes/ 

Anécdota biográfica 

  

La novela 

hispanoamericana: 

García Márquez 

García Márquez Publicación de una de 

las obras más 

importantes/ 

Anécdota biográfica 

  

El teatro tras 1939 

 

Buero Vallejo/ 

Miguel Mihura 

Publicación de una de 

las obras más 

importantes/ 

Representación 

/Anécdota biográfica 
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 ANEXO: REPORTEROS DEL PASADO 

Cómo redactar una crónica: 

Según el mítico corresponsal Martín Caparrós, conviene tener en cuenta las siguientes diez 

normas: 

1. Hacer literatura. Aprovechar las posibilidades del lenguaje la capacidad de hacer aquello que 

no puede la imagen: armar un clima, crear un personaje, pensar una cuestión. 

2. Sumar a la escritura, la mirada: el cronista debe saber que todo lo que se le cruza puede ser 

materia de su historia. Por tanto debe mantener una atención constante, de cazador primitivo, 

atento permanentemente a que salte la liebre. 

3. Buscar no lo extraordinario, sino el interés de lo cotidiano. Si la información tradicional 

consiste en contar lo que le pasa a la poca gente que tiene poder, la crónica apuesta por 

encontrar en lo común lo que merece la pena ser contado y conseguir que el lector se interese. 

El efecto aleph (por el cuento de Borges) se puede producir en cualquier lugar: desde cualquier 

punto se puede ver el mundo. 

4. Documentarse, teniendo en cuenta que con Google la clave ha pasado de ser encontrar 

datos a desechar datos, pero saber que la base de la crónica es el choque entre lo que 

esperamos y lo que encontramos. 

5. Escribir en primera persona. No, necesariamente, en primera persona gramatical, sino 

mostrando sin miedo que hay un yo que cuenta; ser honesto, pero no pretender que lo que se 

cuenta es la única verdad, sino una de las miradas posibles. 

6. No confundir escribir en primera persona y escribir sobre la primera persona. El cronista que 

habla más de sí que del mundo deja de ser cronista. (Nota: un tema del que ya hablé en este 

post). 

7. No sintetizar lo que -se supone- sucedió, sino ponerlo en escena. Dejar que el lector 

reaccione, no decirle cómo debe reaccionar: No decir “la escena era conmovedora”, sino 

hacerlo ver. 

Fuente: http://elobjetodelacomunicacion.blogspot.com 

Cómo se realiza una entrevista 

La entrevista periodística es el reflejo de un diálogo entre el periodista y el personaje. Al 

transcribirla, se podrá sintetizar la conversación o seleccionar las partes más interesantes, pero 

sin traicionar el sentido de las respuestas. Cinco estrategias para hacer una buena entrevista: 

1. Infórmate bien sobre la persona que vas a entrevistar. Que sea un adulto. Puede ser muy 

conocida o no, lo importante es que tenga algo que decir y que sepa contarlo bien. 

2. Piensa en un tema y prepara por escrito preguntas cortas y originales. 
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3. Durante la entrevista anota todo lo que te diga el entrevistado, aunque también la grabes. 

4. Edita el trabajo inmediatamente, en caliente. Selecciona las respuestas más interesantes y 

significativas. 

5. Pon especial cuidado en el comienzo y el final. Y, en general, ten en cuenta que el jurado se 

va a fijar en estas tres cosas: el interés que pueda tener para alumnos de tu edad, la calidad de 

la escritura y la presentación. 

Fuente: La voz de la Escuela (La voz de Galicia) 

 

 


