
TEXTOS PERIODÍSTICOS. 

PARTE 1.

II MEDIO A-B-C.

LENGUA Y LITERATURA.



Instrucciones generales:
▪ Lea detenidamente el contenido de esta presentación.

▪ Copie en su cuaderno el contenido de todas las láminas,

particularmente los aspectos puntuales de la materia, las definiciones

y explicaciones más precisas y solo algunos ejemplos que sean

breves.

▪ La transcripción en su cuaderno debe ser ordenada, con letra clara y

legible. Coloque el número de presentación y la fecha al comenzar a

copiar la materia (en este caso PPT 1, semana del 11 al 15 de mayo).

▪ Es su responsabilidad llevar un registro ordenado y al día de la

materia. Igualmente, participar de las clases por zoom que tienen

horario establecido para cada segundo medio y sus datos

correspondientes de acceso.

▪ Recuerde que la evaluación formativa de todas maneras es válida.

Debe estar atento en caso de que se le pidan evidencias como

fotografías u otro tipo de retroalimentación.

▪ En caso de dudas, escriba a mi correo institucional:

juliotroncoso@isl.cl (todo con letra minúscula).

mailto:juliotroncoso@isl.cl


El Periodismo y sus textos escritos.

• El periodismo escrito alcanza, por su forma, a un menor

número de personas que los otros medios de comunicación y

exige mayor atención para captar el mensaje.

• Sin duda, uno de los medios masivos de comunicación más

tradicionales, populares y completos es la Prensa Escrita

(revistas, diarios, suplementos); si bien implica que sus

receptores o lectores estén muy concentrados, con tiempo y

buena disposición, es justo decir que por sus características y

por la complejidad relativa de sus textos, es uno de los medios

masivos que más nos ayuda en nuestros propósitos de

desarrollar o fortalecer habilidades lectoras fundamentales.

• Muchos de estos textos son todavía material de consulta en las

pruebas estandarizadas (SIMCE) y de admisión a la educación

superior.



Algunos de los textos periodísticos que

aparecen más asiduamente en los medios

son (y con éstos partiremos):

•1. LA NOTICIA.

•2. EL REPORTAJE.

•3. LA ENTREVISTA.



1. LA NOTICIA O NOTA PERIODÍSTICA.

Consiste en una información

breve, clara y concisa de un

acontecimiento reciente que

suscite interés o curiosidad.



CARACTERÍSTICAS

•Emisor: No es necesario que

aparezca, aunque cada vez más

está presente el nombre del redactor,

así como el lugar donde se ha

redactado, todo ello de forma

escueta, en el cuerpo de la noticia.



CARACTERÍSTICAS

•Mensaje: 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?. El

periodismo moderno ha añadido además

el ¿cómo? y ¿cuánto?



INTENCIÓN

El ideal de objetividad

debe presidir la labor del

periodista, puesto que su

misión es informar



Aspectos lingüísticos

La impersonalidad, que

impone la 3ª persona y

léxico denotativo



Estructura de una Nota Periodística

Epígrafe o antetítulo

TITULAR

Bajada del título

Lead o entradilla

¿Qué, quién, cuándo, dónde, por qué?

Cuerpo de la noticia
Datos en orden descendente de detalles



Epígrafe o 

antetítulo

Título 

Cuerpo

Bajada de 

título



3. El Reportaje

El reportaje es un trabajo

periodístico de carácter

informativo y documental,

referente a un personaje, un

suceso, un descubrimiento o

cualquier otro tema.



CARACTERÍSTICAS

•Emisor: El reportaje va firmado,

mencionando el nombre del

reportero o reporteros autores del

trabajo y el lugar desde donde se ha

redactado el mismo. Se hace

presente mediante aportaciones

subjetivas.



CARACTERÍSTICAS

•Mensaje: El periodista intenta

reunir datos, conocer causas,

presentar antecedentes, analizar

consecuencias, contraponer

puntos de vista diversos y

diferentes interpretaciones del

tema reporteado.



INTENCIÓN

El reportaje informa y

entretiene, puesto que

aporta la visión particular

del reportero, además de

utilizar elementos literarios.



Aspectos lingüísticos

Se combinan los elementos

periodísticos con los literarios. Está

presente la subjetividad del

autor, más que en uso de la 1ª

persona (suele mantenerse la 3ª)
en la valoración de los hechos.



Estructura

-El titular presenta características

literarias.

- Generalmente lleva bajada de título.

- En el cuerpo se destaca el comienzo y

el final. En el desarrollo se pueden

aportar los datos (las cinco "w").



Titular literario Bajada de 

título

Cuerpo 

(recoge 

todos los 

puntos de 
vista 

posibles 

del tema)



4. La Entrevista

La entrevista periodística es una

conversación con metodología

propia sobre diferentes temas, no

necesariamente de actualidad, entre

dos o más personas destinada a ser

difundida en cualquier medio de

comunicación.



CARACTERÍSTICAS

•Emisor: El periodista, en este caso,

trata de recoger con veracidad la

personalidad del personaje

entrevistado. Comparte con sus

lectores aquellos elementos más

significativos de la conversación que

ha mantenido con ese personaje.



CARACTERÍSTICAS

•Mensaje: Suelen contar con una

extensión considerable que puede

alcanzar distintas páginas y suelen ir

acompañadas de un reportaje

fotográfico que retrata la imagen del

entrevistado, mientras que el texto de

la entrevista pretende retratar el

"espíritu" del mismo.



INTENCIÓN

Su objetivo es obtener

información de hechos y de

opiniones que interesan al

lector, por lo tanto también

entretiene.



Aspectos lingüísticos

La técnica de redacción de la

entrevista consiste en alternar las

descripciones o consideraciones que

realiza el periodista con las palabras

textuales del entrevistado. Esa

combinación permite que el lector

pueda entrar en la psicología del

personaje.



Estructura

-Título: Puede ser una frase que aluda a las

características del entrevistado o alguna

frase del mismo.

-Entrada: Toda entrevista debe llevar una

entrada, de modo de que se entregue

una breve introducción del personaje,

antes de empezar con la estructura

pregunta-respuesta.



Estructura

-Pregunta-respuesta: Después de la entrada,

por fin se puede entrar de lleno en la

estructura pregunta-respuesta.

-El término de la entrevista: Las formas de

finalizar una entrevista son básicamente dos:

dejar que el entrevistado diga la última

palabra o se termina con un párrafo propio

que resuma o anuncie algo respecto al tema

tratado con el entrevistado



Título

Entrada

Pregunta -

Respuesta

Término


