
 

 

DISCURSO PERIODÍSTICO/ PRENSA ESCRITA 

INFORMA A LOS LECTORES HECHOS 

RELEVANTES. 

ES VERAZ, EXACTO, RÁPIDO. 

PERIODICIDAD DISTRIBUCIÓN CONTENIDO 

DIARIO, SEMANAL, MENSUAL. LOCAL, REGIONAL, INTERNACIONAL INFORMACIÓN GENERAL. 

CONTENIDOS MISCELÁNEOS 

CLASIFICACIÓN TRIPARTITA 

INFORMATIVOS 
DE OPINIÓN MIXTO O HÍBRIDO 

NOTICIA 

- Contenido: objetivo, 

actual, relevante, 
próximo, coyuntural, 

con proyección. 

- Redactado en 3ra 
persona. 

- Se centra en un hecho, 

acontecimiento o 

situación. 
* Estructura 

1. Epígrafe, antetítulo o 

encabezamiento. 
2. Título o titular 

3. Bajada de título o 

subtítulo 
4. Lead o entrada (6 

preguntas) 

5. Cuerpo de la noticia 

(pirámide invertida. 

6. Conclusión. 

REPORTAJE 

- Más 

complejo. 
- Abordaje en 

profundidad 

de un asunto o 
situación. 

- Se centra en 

un tema; 

puede ser 
actual o no 

actual. 

- Información 
debidamente 

documentada. 

- Incluye: 
citas, 

testimonios e 

imágenes. 

ENTREVISTA 

- onversación 

de un 
periodista con 

una o más 

personas. 
- Recoge 

opiniones, 

juicios, 

comentarios, 
interpretacion

es. 

- Es útil 
también para 

complementar 

otros géneros. 

RESEÑA 

- Sin juicio 

valorativo. 
- Exposición 

breve de un 

tema, libro, 
obra, 

película, 

obra 

científica. 
- Informa en 

un lenguaje 

sencillo y 

preciso. 

EDITORIAL. 

- Opinión de 

la institución. 
- Representa 

la ideología 

del medio. 
- Pretende 

orientar a los 

lectores en la 

interpretación 
de ciertos 

hechos. de 

interés 
público. 

- Se escribe en 

3ra persona. 
- No se firma. 

- Es breve. 
 

COLUMNA 

(comentario o 

artículo) DE 

OPINIÓN. 

- “Pluma 
acreditada” 

- Escribe una 

persona 
experta o 

destacada. 

- Su opinión 

es 
independiente; 

no 

compromete 
necesariament

e al medio. 

- Lleva su 
nombre (firma 

del autor) 
 

CRÍTICA 

CULTURAL 

- Informa, 
orienta y 

educa. 

- Ámbito 

artístico, 
cultural o 

científico. 

CARTA AL 

DIRECTOR 

- Vía de 
acceso del 

lector al 

medio. 

- Opinión 
sobre un tema 

social 

relevante y/o 
actual. 

- Produce 

diálogo entre 

emisor, 
lectores y la 

institución. 

- Lleva su 
nombre y/o 

Rut. 

CRÓNICA 

- Relato- 

comentario. 
- Realiza un 

análisis 

valorativo de los 
hechos 

noticiosos. 

- Informa 

literariamente. 
- Periodista 

presente en el 

hecho. 
- Informa 

cronológicament

e. 



Editorial 
 
 















 
 

REFLEXIONA: 
 
¿POR QUÉ DEBERÍAMOS EVALUAR CRÍTICAMENTE UN TEXTO? 
FUNDAMENTA TU RESPUESTA 



TRABAJO MARTES 30 MARZO Y JUEVES 02 DE ABRIL 

 

 

Luego de haber leído y comprendido aún mejor los textos periodísticos de opinión a través de este pawer 

point, realiza el trabajo de la guía que se adjunta en la plataforma.  

- Páginas del libro SM: Texto 1-2-3 / 4-5 

- Lee atentamente los textos. 

- Mientras lees, piensa: ¿Cuál es la idea central del texto? O ¿Cuál es la opinión que sostiene el emisor? 

- Qué frases, palabras, conectores, etc., te llaman la atención. 

- ¿Qué características resaltan en cada uno de ellos? ¿Los puedes identificar con facilidad? (si es editorial, 

columna, crítica o carta al director. 

- Finalmente se anexa una ficha de trabajo: «después de la lectura…responde en tu cuaderno». Desarrolla un 

trabajo profundo y consciente.  

- Recuerda que el viernes 03 de abril, realizaremos la retroalimentación de contenidos y actividades. 
 



 
 

cpizarro@colegioingles.cl 


