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ANEXO 8h. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION
DE LOS TEXTOS PERIODISTICOS
ÍNDICE DE TEXTOS PERIODÍSTICOS
GÉNEROS DE OPINIÓN
GÉNEROS
MIXTOS
EDITORIAL
ENTREVISTA
CRÓNICA

GÉNEROS
INFORMATIVOS
NOTICIA
REPORTAJE

ARTÍCULO

COLUMNA

CRÍTICA

GÉNEROS
VISUALES
FOTOGRAFÍA
INFORMATIVA
REPORTAJE
FOTOGRÁFICO
HUMORISMO
GRÁFICO

NOTICIA
FINALIDAD

ESTRUCTURA

•Informar de un acontecimiento actual y de interés general, de manera concisa y objetiva.

•ANTETÍTULO (no es obligatorio).
•TITULAR (letras más grandes ; puede ocupar varias columnas).
•SUBTÍTULO (no es obligatorio).
•ENTRADILLA : resumen de la noticia. Letra cursiva o negrita después de los titulares
•CUERPO DE LA NOTICIA.
•Debe contestar a las siguientes preguntas: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Son
las cinco "w", puesto que están tomadas del inglés: Who?, What?, When?, Where?, Why?
Además se han añadido el ¿cómo? y ¿cuánto?
•Suele organizarse en forma de pirámide invertida, de lo más a lo menos importante; así si el
lector no lee la noticia hasta el final, sí ha podido conocer los aspectos más importantes
•A menudo, las noticias se acompañan de fotografías o infografías (técnica de elaboración de
imágenes mediante ordenador), y su finalidad es facilitar la lectura de la noticia. En ocasiones,
sustituyen al texto informativo, con ello se pretende potenciar la imagen y el atractivo visual.

REPORTAJE
FINALIDAD

•Desarrollar una noticia referida aun personaje o asunto o suceso, no necesariamente
actuales. De carácter informativo y documental , suele incluir datos más ampliados
que los de la noticia, como delaraciones de testigos o implicados , descripciones,
cifras, gráficos, mayor presencia de fotografías...
•No sólo informar, también entretener al lector, combinando aspectos informativos y
literarios, con su particular visión.

ESTRUCTURA

•TITULAR (antetítulo, título y subtítulo) puede presentarse de forma literaria.
•CUERPO. El comienzo , pretende ser llamativo, captar la atención del lector. Pueden
aparecer las "cinco w" pero es prescindible.
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EDITORIAL
FINALIDAD
ESTRUCTURA

•Escribir un artículo no firmado que representa la línea ideológica del periódico;
comenta asuntos de un tema de actualidad, expuesto con una seriedad que invita a la
reflexión.
•Combina lo puramente expositivo (tema de actualidad) con lo argumentativo
(comentario subjetivo y personal)

•Presentación del "staff" (grupo editorial al que pertenece con los principales
responsables) del periódico y editorial propiamente dicho.

ARTICULO / COLUMNA
FINALIDAD
ESTRUCTURA

•Exponer o argumentar un tema concreto expresando la opinión o el pensamiento de
una personalidad reconocida.
•Dar a conocer la opinión del autor sobre un determinado tema (predomina la
subjetividad y los aspectos valorativos). Cuando se dispone en el periódico en una fila,
se le llama columna.

•No tiene una estructura definida; depende del estilo personal de cada articulista y
puede adoptar cualquier modalidad discursiva

ENTREVISTA
FINALIDAD

•Hacer preguntas de forma oral o escrita a una persona con el objeto de saber cosas
sobre su vida, su obra, su pensamiento o cualquier otro tema que pueda resultar
interesante.

ESTRUCTURA

•PRESENTACIÓN suele ser breve. En ella el entrevistador presenta al
entrevistado o comenta el tema del que se va a hablar.
•CUERPO DE LA ENTREVISTA : preguntas y las respuestas. Es importante
elegir bien las preguntas para que la entrevista sea buena, las
preguntas deben ser interesantes para él publico, y adecuadas para el
entrevistado trasmita sus experiencias. También deben ser breves,
claras y respetuosas.
•CIERRE: Resumen de lo hablado o breve comentario final del
entrevistador .
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Entrevista: Subgeneros1


Laboral. Para informarse el entrevistador, valorar al candidato a un puesto de trabajo y saber si
puede ser apto o no para realizar su función.



Informativa o de actualidad. Es la vinculada con los hechos del día, es noticiosa, por tanto, se
redacta como una noticia. Jamás se titula con frases textuales.



De divulgación. Sobre temas especializados en avances o descubrimientos científicos, médicos,
tecnológicos, etc o temas de actualidad o de interés permanente.



Testimoniales. Las que aportan datos, descripciones y opiniones sobre un acontecimiento o
suceso presenciado



Declaraciones. Datos, juicios u opiniones recogidos textualmente



Encuestas: Preguntas destinadas a obtener información sobre la opinión de un sector de la
población sobre un tema, se utiliza para obtener información relevante u ofrecer una muestra de
lo que piensan representantes de distintos sectores sociales, sobre un tema de actualidad o
interés permanente.



Perfil o semblanza. Es cercano a la biografía, está basado en la combinación de fuentes
documentales y testimoniales con datos obtenidos de la persona entrevistada para hacer de él un
retrato escrito. Se revelan aspectos íntimos del entrevistado.



De opinión: Este tipo de entrevista es en el que se preocupa por los ideales, opiniones y
comentarios personales del entrevistado, en esta se deberá de destacar los puntos ideológicos
del entrevistado.



De investigación o indagación: No aparece publicado con forma de entrevista. Se utiliza para
obtener o contrastar información.



Interpretativa: También conocida como creativa, de personaje, etc. Se interesa por el personaje
de una manera global. Interesa el valor estético del texto y el interés humano

CRONICA
FINALIDAD

ESTRUCTURA

1

•Informar: ampliar una noticia: la información de un suceso, pormenorizado y
comentado. Comparte características del reportaje, porque exige la presencia del
periodista en el lugar de los acontecimientos.
•Crear opinión: expresar el punto de vista del periodista que la firma (por tanto, punto
de vista subjetivo).
•Entretener al lector.
•Se combinan los elementos informativos con la opinión de una forma muy libre
(titulares, cuerpo...)
• En el caso de las crónica taurinas deportivas, su estructura es similar a la crítica: una
ficha inicial, con todos los datos objetivos (público/toros/toreros/trofeos;
campo/jugadores/resultado, etc) remarcados especialmente (tipografía, recuadros, u
otros recursos) y luego la crónica propiamente dicha.

Tomado de wikipedia ( http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica).
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CRITICA
FINALIDAD
ESTRUCTURA

•Analizar acontecimientos culturales de actualidad (estrenos cinemátográficos o teatrales,
eventos culturales y artísticos, presentaciones o comentarios de libros, programas
televisivos...).
•Muy ercana a la crónica, (tienen amplias zonas en común, tanto temáticas como estructurales
y lingüísticas), la intención es idéntica: combinar lo informativo, la opinión y el
entretenimiento.
•Se combinan los elementos informativos con la opinión de una forma muy libre (titulares, cuerpo...)
•Ficha inicial, con todos los datos objetivos (día del estrenos, autor, editorial y título de la obra,actores,
géneros...) remarcados especialmente (tipografía, recuadros, u otros recursos) y luego el comentario
crítico.

GENEROS VISUALES2
LA FOTOGRAFÍA INFORMATIVA

EL REPORTAJE FOTOGRÁFICO

•Refleja la complejidad de un hecho de mediante un conjunto de fotografías. Es más
habitual en la prensa de periodicidad semanal.

EL FOTOMONTAJE

•Las técnicas actuales permiten la modificación de fotografías para hacerlas más
expresivas o deformar y manipular la realidad que representan. Es lícito cuando se
advierte al receptor de tal hecho.

EL HUMORISMO GRÁFICO

• Puede tener un carácter informativo o interpretativo. Se vincula a los temas de
actualidad. Se distinguen dos formas principales : la VIÑETA y la LA TIRA; el CHISTE
GRÁFICO no tiene relación estricta con los anteriores: no opina ni informa: sólo
pretende entretener.

LAS INFOGRAFÍAS

2

•Puede completarse con el pie de foto. Cumple varias funciones: captar la atención del
receptor , dar los contenidos de forma instantánea y global y provocar emociones
aportar dinamismo visual al periódico.

•Es un dibujo acompañado de breves textos que transmite de forma visual diversas
informaciones. Han sustituido al dibujo tradicional. Casi todas ellas están generadas
con procedimientos informáticos.

Tomado literalmente de http://mimosa.pntic.mec.es/ajuan3/lengua/tperiod.htm

