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Noticia

 Es registrar un suceso interesante o fuera de lo normal y transmitirlo 

a otras personas. La nota periodística para cumplir con un objetivo 
concreto de informar de forma objetiva un suceso ,es decir sin emitir 
un juicio personal.



Textos periodísticos

 NOTICIA 

 CRONICA  

 REPORTAJE 

 ENTREVISTA  

Todas las sociedades viven cambios vertiginosos 

Tener un registro de la historia de la cultura permite considerar aspectos 
relevantes en su trayectoria

Gracias a los textos periodísticos se registra como ha sido el progreso de una 
sociedad,evento o persona 



Crónica

 Relato de hechos o acontecimientos ,detallado que tiene como elemento 
principal ,el orden temporal en el que sucedieron los hechos Pueden ser de 
opinión ,es  cuando el autor da su opinión ; interpretativas que incluye 
juicios y criterios además existen las crónicas informativas que es narrada 
mas detallada y extensa que la nota periodística ,incluye descripciones 
precisas y se emplea en las narraciones como :cuentos , novelas ,leyendas 
entre otras.



Ejemplo: Crónica Interpretativa 

El consejo deliberante debatió el tema durante varias sesiones. Todos los comercios deberán
Reemplazar las bolsas de plástico. La ordenanzas se sanciono con el voto unánime de los ediles. 
Los rostros de los concejales emanaban la calma de una mañana en las cierras.
“El fundamento seria que las bolsas de plástico contaminan un 80% mas que las

biodegradables (Hipótesis).”

El plástico de las bolsas es un material toxico que demanda un proceso hiperindustrializado para 
su producción.
Hay dos tipos de plásticos: el de 200 micrones y el de 150 micrones.



Reportaje

Relato periodístico informativo basado en una exhaustiva investigación por 
parte del reportero que suele recopilar la información sobre un suceso de 
interés publico. Aborda temas de actualidad y de interés general como 
ciencia, tecnología, arte, cultura, entretenimiento, espectáculos, política, 
economía, sociedad, etc. Se difunde en los medios tradicionales y en digitales 
como los periódicos, revistas y publicaciones a través de internet.





Partes del periódico.



Entrevista

Puntos importantes de las entrevistas:

❖ Se da a través del intercambio comunicativo entre dos participantes 

❖ el periodista-entrevistador y el personaje-entrevistado

❖ Se basa en una serie de preguntas o afirmaciones 

❖ Puede usarse para obtener información o revelar el mundo interior de una 
persona famosa o popular 

❖ es importante antes elaborar las preguntas necesarias que faciliten el 
dialogo fluido con la persona que se va entrevistar


