
TEXTOS PERIODÍSTICOS 

¿Qué te sugiere la imagen? 



TIPOS DE TEXTOS PERIODÍSTICOS:  

Informativos Opinión 

Información objetiva sobre 

acontecimientos de actualidad. 

 

NOTICIA, 

REPORTAJE , 

ENTREVISTA. 

Interpretación y opiniones 

argumentadas. 

 

    EDITORIAL,  

CARTA AL DIRECTOR, 

COLUMNA  DE OPINIÓN, 

CRÍTICA 

 



LA NOTICIA 

Se define como relato de actualidad y de interés 

público ya sea por: proximidad, incidencia pública, 

interés humano o personajes públicos. Redactado de 

manera objetiva  y modo  impersonal. 

ESTRUCTURA 



1- El epígrafe o antetítulo: 

  

El epígrafe o antetítulo es una palabra o frase que va 

sobre el título y contribuye a contextualizarlo, 

entregando datos que ayudan a enmarcar la 

información.  

 

 

  

 

Deficiencias en salud pública: 

Fiscalía indaga otras 30 denuncias 

por negligencia en Hospital de Talca 
Murió ayer la menor de seis años que recibió sobredosis 

de morfina después de operación. 

 



2- Titular 

 

Deficiencias en salud pública: 

Fiscalía indaga otras 30 denuncias por 

negligencia en Hospital de Talca 
Murió ayer la menor de seis años que recibió sobredosis de 

morfina después de operación. 

 

El titular es una  oración que resume lo esencial de la noticia y 

que, al mismo tiempo, tiene como función atraer la atención del 

lector. De esa manera el lector se entera rápidamente de lo 

medular del hecho noticioso, es decir, tienen que ser 

informativo.   



 

 

3. Bajada: 
Es una oración que va debajo del título y que entrega 

una información distinta a éste. Su función también es 

llamar la atención del lector para incitarlo a seguir 

leyendo la noticia, entregando datos, ideas o 

conceptos relevantes o novedosos en relación a la 

información que se está entregando. 

Deficiencias en salud pública: 

Fiscalía indaga otras 30 denuncias por 

negligencia en Hospital de Talca 
Murió ayer la menor de seis años que recibió sobredosis de 

morfina después de operación. 

 



4- Lead o entradilla 

Es el primer párrafo de la noticia, que nos entera 

completamente del hecho informado. No detalla, sino 

solo entrega lo esencial de la información, dado que 

responde algunas de estas preguntas periodistas 

básicas: 



5- Cuerpo de la noticia 

En el desarrollo se lee lo redactado en el resto de la 

noticia, los detalles, es decir, el cuerpo de la 

información.  



Ejemplo Noticia 



EJEMPLO REPORTAJE 



CARACTERÍSTICAS DEL REPORTAJE:  
Desarrolla  un tema  de manera extensa:   reportajes sobre la 
droga, el alcoholismo, la delincuencia, etc. 
Amplio interés social. 
El emisor es un testigo de los hechos. 
El periodista describe el ambiente y los personajes y 
reelabora la información dándole su interpretación particular. 
ESTRUCTURA 
1.Titular 
2.Bajada 
3.Nombre del periodista 
4. Presentación del tema  
5.Desarrollo del reportaje 
 
Desarrollo: Tiene diversos elementos: suelen aparecer 
opinión de expertos a través de citas textuales ,entrevistas 
con especialistas en el tema, información gráfica, hechos. 



LA ENTREVISTA 



CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREVISTA: 

 

Diálogo  entre periodista  y entrevistado. 

Comentarios del entrevistador  

Función expresiva. 

Hay que documentarse previamente, sobre la persona y su 
ámbito de trabajo. Esta información va en el primer párrafo 

             ESTRUCTURA: 

1.Titular , bajada  y nombre del periodista 

2.Desarrollo : presentación de la  persona 

Perfil previo del entrevistado en el que se introducen datos   

de   su  vida. 

3. Desarrollo de preguntas y respuestas 

Preparar  un cuestionario de preguntas que nos permita 
recoger información personal y laboral sobre la persona. 

 



GÉNEROS PERIODÍSTICOS DE OPINIÓN 

 Los textos de opinión suelen aparecer en páginas específicas dedicadas 

a ello, aunque a veces aparezcan en distintas secciones (suelen marcarse 

tipográficamente: letra, recuadro, etc.) 

 

 Al leer un texto de opinión, hemos de saber de que se nos ofrece un 

punto de vista particular y determinado del que se pretende convencernos. 

 

 Opiniones personales y subjetivas sobre la actualidad. 

  

 TIPOS DE TEXTOS  DE OPINIÓN: 

 Editorial 

 Columnas de Opinión 

 Cartas al director 

 Críticas (de cine, de música, literaria...) 

 



EL EDITORIAL 
 

 Artículo de opinión que no va firmado por ninguna persona y que 

recoge la opinión institucional y colectiva del periódico o 

revista.  

 

 Por su carácter institucional tienen una gran trascendencia 

pública: permite conocer la opinión abierta y directa del medio 

sobre distintos temas de actualidad, así como sus planteamientos 

ideológicos . 

 

 Los asuntos son de máxima actualidad (noticias aparecidas ese 

día o en días anteriores). Suelen ser los más importantes o 

destacados, y pueden ser políticos, económicos, sociales, etc. 

 





Las columnas de opinión 
 

 

 Las columnas son espacios reservados por los periódicos y 

revistas a personas de prestigio que escriben con una 

periodicidad regular. 

 

 Tienen libertad total, tanto para elegir los temas como para 

expresarse (solo deben respetar la extensión y una claridad 

mínima, ya que los periódicos se dirigen al público en general) 

 

 Son los textos periodísticos más literarios (como una mezcla 

entre periodismo y literatura). 





Las cartas al director 

 Son textos que escriben los lectores para expresar 

su opinión, protesta, reivindicación, etc. sobre el 

asunto que consideren pertinente, 

 Aunque formalmente van dirigidos al director del 

periódico, en realidad su destino son los lectores en 

general 

 Deben ser breves e ir firmadas. 

 Requieren un lenguaje claro, sencillo y directo. 







La crítica  

 Son textos en los que se analizan y se valoran distintos 

acontecimientos culturales (películas, libros, obras de teatro, 

conciertos, exposiciones, etc.) 

 Cumple tres funciones simultáneas: informar, orientar y educar a 

los lectores. 

 Suelen aparecer en la sección cultural y de espectáculos. 

 Son siempre subjetivas y dependen en cierta medida de los gustos, 

preferencias y criterios personales de cada crítico. 

 Los críticos son (o deben ser) especialistas del tema sobre el que 

escriben, o conocerlo a fondo. 

 



La crítica periodística 
    

En los periódicos y revistas podemos encontrar distintos tipos de crítica 

según el tema:    

• cinematográfica 

• musical 

• literaria  

• teatral  

• de arte (pintura, música y arquitectura)  

• de moda  

• de radio y televisión  






