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Journalistic put students in touch with reality, either a 

formal style or humorous, more or less deep. This 

identifying  different structures of a text. 

 

Keywords: textos periodísticos 

 

 

 

Los textos periodísticos ponen en contacto a los 

estudiantes con la realidad, ya sea con un estilo formal 

o humorístico, con mayor o menor profundidad. Lo que 

permite identificar diversas estructuras de un texto 

 

Palabra clave: textos periodísticos. 

 



 ¡Hola! 

 

 La información contenida en esta 

presentación  hace referencia al tema 

“Textos Periodísticos”,  espero te sea de 

utilidad.  
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 Objetivo de aprendizaje: 

 Diferenciar los tipos de textos 

periodísticos a partir de  identificar las 

características de cada uno, y 

posteriormente redactar textos 

periodísticos. 
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Contenido 

 Textos periodísticos 

 La noticia 

 Reportaje 

 Opinión 

 La crónica 

 La entrevista 

 Rueda de prensa 

 Cartón 

 Editorial 
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TEXTOS PERIODÍSTICOS 

 Texto cuya finalidad es  informar acerca de 

hechos y temas de interés general. 

 

 Admite valoraciones críticas y opiniones. 
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Elementos 

 EMISOR 

 

 RECEPTORES 

 

 CANAL 

 

 MENSAJE 
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LA NOTICIA 

 El inicio del texto de la noticia contiene lo principal del 

cuerpo informativo, sin que por ello constituya un 

resumen o sumario de todo el artículo. La entrada de 

la noticia pues, debe ser concisa para que el lector 

conozca lo fundamental de la información. 
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Noticia 

 

 Ejemplo: 

 El Papa Francisco rompe los protocolos  

al acercarse a los fieles que acuden a la 

plaza de San Pedro para ver al Papa y 

los miembros de seguridad del vaticano 

tienen serias dificultades para garantizar 

la seguridad de éste. 
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Noticia 

 Los primeros párrafos de la noticia no deben dar 

respuesta a las típicas preguntas: qué, quién, 

cómo, dónde, cuándo y por qué, sino que debe 

hacerse, a lo largo del resto de la información 
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La noticia 

 Ejemplo: 

   Luego de los numerosos escándalos conocidos como 

vatileaks, los cardenales seleccionados ayudarán al Papa a poner 

en marcha cambios en la Curia. 

 

 Las intrigas y disputas internas afectaron los ocho años de papado 

de Benedicto XVI, y fueron determinantes para su renuncia en 

pasado febrero. 
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Si bien la primera reunión se producirá entre el 1 y 3 de octubre de 

2013, el sitio oficial del Vaticano contó que Francisco está desde 

ahora en permanente contacto con sus nuevos consejeros. 

 

 

A continuación, los ocho cardenales elegidos: 

 

-Giuseppe Bertello, Presidente de la Gobernación de la Ciudad del 

Vaticano. 

 

-Francisco Javier Errázuriz Ossa, Arzobispo emérito de Santiago de 

Chile. 
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-Oswald Gracias, Arzobispo de Bombay (India). 

 

-Reinhard Marx, Arzobispo de Munich y Freising (Alemania). 

 

-Monsengwo Pasinya, Arzobispo de Kinshasa (República 

Democrática del Congo). 

 

-Sean Patrick O’Malley, Arzobispo de Boston (Estados Unidos). 

 

-George Pell, Arzobispo de Sydney (Australia). 

 

-Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Arzobispo de Tegucigalpa 

(Honduras). 

 

-Monseñor Marcello Semeraro, obispo de Albano.  
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REPORTAJE 

 Los reportajes son noticias mucho más amplias de lo normal, 

pueden ser de diferente índole y abarcar gran número de temas. 

 

 

  Se combina la información con las descripciones e 

interpretaciones de tipo literario. Debe abrirse con un párrafo de 

impacto que atraiga al lector. 
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 Generalmente el reportaje se ajusta a la 

actualidad diaria, a los hechos noticiosos; pero 

también puede abordar temas antiguos que, por 

cualquier causa son noticia puntual, 

mezclándose con un relato histórico. 
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Reportaje, ejemplo 

 http://www.jornada.unam.mx/2013/02/19/ciencias/a02n1cie 

 Consultar dicha página 
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OPINIÓN 

 Los artículos de opinión los realizan personas que pueden 

desarrollar con facilidad reflexiones y pensamientos sobre un 

determinado tema, aún cuando puedan estar en contra. Deben 

estar bien documentados sobre la materia de la que están tratando 

y darle un tratamiento especial.  
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LA CRÓNICA 

 La crónica es una forma periodística entre la noticia, la opinión y el 

reportaje, pero debe de ser novedosa. Puede incluir análisis con 

interpretaciones y opiniones. Ésta sería la forma preferida por la 

asociación para sacar en los medios de prensa sus opiniones, con 

el ánimo de conmover a los ciudadanos y por ende a los 

gobernantes  
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LA CRÓNICA 

 Debe también ser amena, por lo que puede contener anécdotas y 

curiosidades. En un contexto más amplio debe reflejar el ambiente 

del lugar en el que están sucediendo los hechos.  
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Crónica, ejemplo 

 www.cronicadecantabria.com/  

 

 Consultar dicha página 

 

 Actividad: Localizar una crónica en un periódico de circulación 

nacional, leer y comentarla en clase. 

 

12/03/2014 Estilos periodísticos 21 



LA ENTREVISTA 

 Está formada por el 

sistema de pregunta-

respuesta. Debe 

incluir una 

presentación del 

personaje, así como 

los motivos por los 

cuales se realiza la 

entrevista.  
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LA ENTREVISTA 

 ¿Qué opina del atentado en su 

contra? 

 

 ¿Tiene usted enemigos? 
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LA ENTREVISTA 

 La finalidad de la entrevista de declaraciones es dar a conocer las 

opiniones e ideas del personaje entrevistado, por lo que se deben 

incluir las opiniones personales del entrevistador. En ningún caso 

se deben mutilar las palabras del entrevistado, a no ser que éste se 

repita innecesariamente . 
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LA RUEDA DE PRENSA 

 La rueda de prensa es 

algo habitual en el mundo 

del periodismo de hoy en 

día.  

 

 Antiguamente la rueda de 

prensa sólo la podía 

convocar un organismo 

oficial,  en la actualidad  

es un derecho de todo el 

mundo. 
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LA RUEDA DE PRENSA 

 La rueda de prensa es una entrevista que convoca una persona, 

institución o asociación, para realizar unas declaraciones 

determinadas. El objetivo es informar sobre algo que la persona que 

convoca tiene interés en divulgar públicamente.  
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LA RUEDA DE PRENSA 

 Consultar la página 

 

 www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1297& 

pIdSeccion=43&pIdNoticia=412828 –  

 

 Buscar  una rueda de prensa que haya ofrecido el Mtro. Humberto 

A. Veras Godoy, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, leer su contenido y comentar en clase. 
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CARTÓN 
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 Es  considerado un género de opinión, que 

tradicionalmente aborda temas de carácter 

político y social 



EDITORIAL 

 Refleja la opinión que tienen acerca de un tema 

quienes trabajan en un medio de comunicación 

 

 No se firma 
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Editorial de Diario Occidente 

 Editorial: Trabajo infantil: menos diagnóstico y más resultados 

 

 Sería mejor que al hablar de los niños explotados, las autoridades 

en vez de presentar tantas cifras, mostraran resultados. En 

Colombia, 2.2 millones de menores de edad trabajan. 
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 Gracias  

 

        por su  

                         atención 

 

 
 Para dudas o aclaraciones favor de enviar correo electrónico a la 

siguiente dirección: 

 veroval60@gmail.com 
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