
¡Bienvenidos!

¡Comencemos a 
crear nuestro 

diario!



Textos periodísticos

Un diario está conformado por 
distintos textos, si has leído 
alguno te habrás dado cuenta de 
ello.
Puedes encontrar: Noticias, 
reportajes, crónicas, entrevistas, 
columnas de opinión, cartas al 
director ¡E incluso historietas 
cómicas!



A considerar:

Planificar los 
textos.

Consultar a los 
profesores

Investigar 
previamente.

Estudiar los 
contenidos



Noticia

Una noticia es un relato breve e 
informativo que narra 
objetivamente un hecho 

Posee una estructura 
definida:
 Antetítulo, título, 

bajada de título, lead o 
entradilla, cuerpo.

Responde a las siguientes 
preguntas: ¿Qué?, 
¿Quiénes?, ¿Dónde?, 
¿Cuándo?, ¿Cómo? y ¿Por 
qué?





Reportaje

El reportaje es similar 
a la noticia en cuanto a 
su objetivo, pero 
profundiza mucho más 
en el desarrollo del 
tema.

Debes tener en cuenta que un 
reportaje requiere de:
• Titular.
• Párrafo inicial o lead.
• Cuerpo.
• Párrafo final.
• Recursos gráficos de apoyo.



Titular 

Párrafo 
final

Párrafo inicial o 
lead

Recursos de 
apoyo

Cuerpo 



Recuerda que todos los 
textos deben estar 
relacionados a una 
asignatura, la que tú elijas.



Crónica 

Una crónica es similar a un 
reportaje, salvo que en este 
texto el periodista puede 
brindar su opinión personal 
sobre el hecho que narra.

• Narra los hechos de un modo 
cronológico.

• Permite emitir un juicio.
• Posee una narrativa literaria.



Estructura:
 Título.
 Párrafo introductorio.
 Cuerpo.
 Párrafo final.



Entrevista: 

En la entrevista interactúan dos 
personajes: entrevistador y 
entrevistado.

Entrevistador: Realiza las 
preguntas y guía la entrevista.

Entrevistado: Se limita a contestar.



Estructura de la entrevista:

 Saludo inicial: En este punto el entrevistador presenta a su 
entrevistado y da a conocer el tema sobre el que discutirán.

 Pregunta inicial: La primera pregunta debe introducir el tema 
sobre el que se hablará y es el punto de partida de la 
entrevista.

 Desarrollo: En esta instancia la entrevista debiese fluir de 
buena manera, realizando preguntas que busquen rescatar 
mucha información.

 Despedida: Finalmente, el entrevistador agradece a su 
invitado y lo despide amablemente, para así concluir la 
entrevista



Columna de opinión
Se denomina así porque se presenta en 
forma de columna alargada y porque en ella 
el autor expresa su punto de vista acerca de 
un tema de actualidad.

 Es totalmente subjetiva.
 Lo redacta alguien con cierta 

autoridad en el tema que se 
debate.



Datos del 

autor

Párrafo 

inicial:

Introduce 

el tema

Título 

creativo

Cuerpo: 

entrega 

argumentos

Párrafo de 

conclusión



Carta al director

La carta al director es un texto 
breve donde el lector le escribe 
al director del diario para 
mostrar su postura sobre una 
noticia de actualidad.

La ventaja de este texto es que 
puedes opinar libremente sobre 
el tema que consideres 
importante.
Recuerda que al ser un texto de 
opinión posee un carácter 
subjetivo.



Historietas cómicas

El objetivo de las historietas 
cómicas es entretener, pero 
también se puede informar 
sobre cualquier temática, para 
ello se hace uso del humor, el 
sarcasmo y la ironía.



Otros textos:

También puedes encontrar, 

puzzles, crucigramas, 

propaganda y publicidad



Puedes apoyar tu información en:

Liceo Industrial Superior Talca- Oficial

unetealcambio.listal

Listal TV

www.listal.cl

http://www.listal.cl/

