
LOS TEXTOS 
PERIODÍSTICOS 

Son textos que tienen como función principal 
transmitir una información o interpretación sobre 

los hechos de la actualidad.  



Características de los textos periodísticos 

O  Corrección. Debe seguir las normas ortográficas 
y gramaticales.  

O  Claridad y sencillez. El orden en la exposición de 
los contenidos y el uso de un lenguaje sencillo 
contribuyen a la comprensión del texto. 

O  Brevedad y concisión. La información se debe 
dar en el mínimo espacio. 

O  Precisión. La información debe ser precisa.  
O  Dinamismo. El uso de un estilo ágil ayuda a que 

el lector capte con rapidez las ideas y lo incita a 
seguir leyendo.  



Clases de géneros periodísticos 

O  Informativos. Predomina la intención de 
contar los hechos de actualidad. La NOTICIA 
y el REPORTAJE. 

O  De opinión. El autor expresa su opinión o 
interpretación de los hechos. El EDITORIAL y 
el ARTÍCULO DE OPINIÓN.  

O  Mixtos o interpretativos. Se informa y se 
ofrecen impresiones personales del autor. 
La CRÓNICA, la CRITICA y la ENTREVISTA.  



Textos periodísticos 

INFORMATIVOS 

LA NOTICIA 
Es un texto 

narrativo breve 
sobre unos 

hechos 
considerados de 
interés general.  

EL REPORTAJE  
Es un texto 

expositivo en el 
que se desarrolla 
extensamente un 
tema de interés 

general. 

DE OPINIÓN 

EL EDITORIAL  
Es un texto 

argumentativo en 
el que se refleja la 

actitud o la 
opinión general 

del periódico ante 
una cuestión. 

EL ARTÍCULO DE 
OPINIÓN. 

Es un texto 
argumentativo en 

el que un autor 
expresa sus 

opiniones sobre 
un tema de 
actualidad.  

MIXTOS O 
INTERPRETATIVOS 

LA CRÓNICA  
Texto expositivo 

en el que se 
desarrolla y se 

comenta 
extensamente 

una noticia.  

LA CRÍTICA. 
Texto en el que se 
valora una obra, 
un espectáculo o 

un hecho de 
actualidad.  

LA ENTREVISTA  
La información y 

la opinión 
proceden de la 

persona 
entrevistada.  



Textos periodísticos informativos 

O  LA NOTICIA 
Texto narrativo breve sobre unos hechos 
considerados de interés general.  
Para que sea completa debe aportar 
información sobre los hechos y sus 
participantes, el lugar, el tiempo y el modo en 
que suceden y sus causas (qué, quiénes, 
dónde, cuándo, cómo y por qué). 



Textos periodísticos informativos 

O  EL REPORTAJE 
Texto expositivo en el que se desarrolla 
extensamente un tema de interés general.  
El reportaje suele considerarse una ampliación de 
la noticia y, para que la información sea lo más 
completa y objetiva posible, se debe llevar a cabo 
una investigación exhaustiva.  
En el reportaje se suelen integrar diversas formas 
discursivas, en especial la descripción, la 
narración y la entrevista.  



Textos periodísticos de opinión 

O  EL EDITORIAL 
Texto argumentativo en el que se refleja la 
actitud o la opinión general del periódico ante 
una cuestión.  
Se caracteriza por la ausencia de firma. El 
emisor no es quien redacta el texto, sino el 
mismo periódico en su conjunto.  



Textos periodísticos de opinión 

O  EL ARTÍCULO DE OPINIÓN 
Texto argumentativo en el que el autor expres sus 
opiniones sobre un tema de actualidad.  
Pueden tener dos finalidades posibles: 
-  Valorativa. El autor interpreta un hecho o tema 

dando su opinión.  
-  Explicativa. El autor intenta hacer comprender al 

público cuestiones de las que es especialista.  
Existe un tipo de artículo de opinión peculiar, por la 
forma externa que suele adoptar, que es la 
columna. Los autores suelen ser colaboradores 
fijos del periódico.  



Textos periodísticos mixtos o interpretativos 

O  LA CRÓNICA 
Texto expositivo en el que se desarrolla y se 
comenta extensamente una noticia.  
Se caracteriza principalmente por el 
subjetivismo y la expresividad. El cronista 
presenta los hechos, los analiza y los evalúa 
desde su punto de vista. Es una información 
con enfoque personal.  



Textos periodísticos mixtos o interpretativos 

O  LA CRÍTICA 
Texto periodístico en el que se valora una 
obra, un espectáculo o un hecho de 
actualidad.  
La función principal de la crítica es asesorar al 
público, para ello ofrece los principales datos 
sobre el asunto que trata, destacando los más 
sobresalientes.  



Textos periodísticos mixtos o interpretativos 

O  LA ENTREVISTA 
Presenta la estructura pregunta-respuesta. 
Suele ir precedida de una presentación de la 
persona entrevistada.  
La información y la opinión provienen de la 
persona entrevistada.  
 
 


