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LABOR LAETITIA NOSTRA 

“EL TRABAJO ES NUESTRA ALEGRÍA” 

Estimado estudiante: Ya conoces las 

partes esenciales que conforman un 

diario. ¡Ahora aprenderás sobre los 

diferentes textos que lo conforman! 
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De esta manera podrás 

escoger el tipo de texto 

que utilizarás en tu 

trabajo. 

 

¡A crear un diario escolar!  

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! 

                              

 

Noticia Relato breve e informativo que narra objetivamente un hecho 
reciente. 
 

 

Reportaje Relato de mayor extensión en el que se desarrolla un tema de 
forma más completa que una noticia. 
 

 

Crónica Narración histórica que recoge los hechos en un orden 
cronológico. 
Permite una escritura literaria y la adición de opiniones. 
 

 

Entrevista Conversación que el periodista sostiene con el entrevistado. 
Se deben apuntar las preguntas y las respuestas realizadas. 
Solamente el periodista emite las preguntas, mientras que el 
entrevistado se limita a contestar. 
 

 

Columna de  
opinión 

Se ofrece una opinión o punto de vista sobre un tema de 
actualidad. 
Es completamente subjetivo. 
 

 

Carta al 
Director 

Carta escrita al director del diario para entregar una opinión 
sobre un tema polémico. 
 

 

Historietas 
cómicas. 

Se informa al lector mediante el uso del humor y de caricaturas. 
 Predomina el sarcasmo y la ironía. 
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¿Cómo crear una 

noticia? 

 

 

 

 

 

 

 

Toda noticia tiene como objetivo informar, para ello debe ser totalmente objetiva y 

responder a las preguntas ¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? y ¿Por qué? 

 

¿Qué ha 

sucedido? 

Hace referencia a los hechos que han ocurrido. Por 

ejemplo: un accidente en moto deja a dos heridos. 

 

¿Quiénes 

participaron? 

Se refiere a todos los protagonistas del hecho noticioso. 

Por ejemplo: Juan Soto y Lucía Pérez, de 18 y 19 años. 

 

¿Dónde sucedió? Apunta al lugar de los hechos. Ejemplo: el accidente 

ocurrió en Talca, en el cruce de 2 norte y 30 oriente. 

 

¿Cuándo 

sucedió? 

Se refiere al tiempo cronológico del suceso. Ejemplo: el 

accidente ocurrió el sábado a las 15:00 hrs. 

 

¿Cómo sucedió? Describe las circunstancias en que se efectúa la noticia. 

Ejemplo: La motocicleta salió de la calzada al no poder 

tomar la curva, eyectando a los jóvenes del vehículo. 

 

¿Por qué 

sucedió? 

Explica las razones por las que se produjo el hecho. 

Ejemplo: El conductor iba a exceso de velocidad. 

Antetítulo: Añade 

información 

adicional al título 

Título: posee 

tamaño mayor, 

pues llama la 

atención al 

lector. 

¡Mientras más 

creativo sea 

mejor! 

Cuerpo de la 

noticia: 

Desarrollo 

completo del 

hecho 

noticioso. 

Bajada de título: 

Amplia el 

contenido ofrecido 

por los titulares 

anteriores. 

Lead o entradilla: 

Párrafo inicial que 

introduce la 

noticia. 

Si escoges este texto debes tener en 

cuenta las partes de una noticia, las 

que  se especifican en los cuadros de 

arriba. 

Además debes considerar  lo que se 

presenta a continuación: 
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 ¡Algunos puntos a considerar si decides escribir un reportaje! 

 

Todo reportaje requiere de una investigación previa, así como el apoyo 

en imágenes, gráficos, entrevistas o datos que corroboren la 

información. Es de suma importancia que incluyas todos estos 

requisitos en tu texto. 

 

Titular Debe llamar la atención del lector y sintetizar el tema 

que aborda el reportaje. 

 

Párrafo inicial o 

lead 

Busca generar curiosidad en el receptor, presentando 

el tema y el enfoque que se dará. 

 

Cuerpo del 

reportaje 

Párrafos en los que se desarrolla el tema, incluyendo 

citas o testimonios de las fuentes consultadas. 

 

Párrafo final Se cierra el tema a través de una afirmación que se 

deriva de lo comunicado o planteando una pregunta 

para la reflexión. 

 

Recursos 

gráficos de 

apoyo 

Complementan, amplían, explican, ilustran o 

profundizan la información central. 

: 

 

  

El reportaje es similar a la noticia en 

cuanto a su objetivo, pero profundiza 

mucho más en el desarrollo del tema. 

Recuerda que puedes 

consultar a tus 

profesores para que te 

guíen en tu trabajo. El 

Reportaje es un texto 

exigente, pero muy 

entretenido y 

educativo si lo 

desarrollas de buena 

manera. 

¡Éxito! 

No olvides que también puedes 

transformar estos textos escritos en 

material audiovisual. Si así lo prefieres 

solo necesitarás de tu celular para grabar 

y mucha motivación. 
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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. 

La crónica narra los hechos 

según el orden temporal en 

que acontecen, poniendo 

bastante énfasis en este 

aspecto. 

Además, se caracteriza por 

poseer un estilo de 

escritura literario que lo 

asemeja a un cuento, pero 

sigue siendo un texto 

periodístico. 

Como puedes observar en el ejemplo 

anterior, la crónica posee elementos 

literarios: “El diablo aprovechó la 

melancolía que hizo presa de él”; la 

opinión del periodista: “Un anciano 

que era de temperamento algo 

callado y hosco”, todo ello para 

informar sobre la muerte de un 

hombre en Water Town. 

Título llamativo 

Párrafo 

introductorio: 

presenta los hechos. 

Cuerpo: conlleva el 

punto de vista del 

autor y una escritura 

con aspectos 

literarios. 

Párrafo final: 

Concluye el 

tema. 
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 Es importante que el entrevistador investigue previamente al 

entrevistado y conversen sobre un tema de interés. Para realizar 

una buena entrevista es necesario respetar la siguiente estructura: 

 

Saludo  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. 

 

                                                                               

 

 

  

ENTREVISTA 

En la entrevista existen dos 

personajes que interactúan 

entre sí: El entrevistador y el 

entrevistado. 

Es importante destacar que solo 

el entrevistador realiza las 

preguntas, mientras que el 

entrevistado se limita a 

responder. 

 

No olvides que también puedes 

transformar estos textos escritos en 

material audiovisual. Si así lo prefieres 

solo necesitarás de tu celular para 

grabar y mucha motivación. 
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La columna de opinión es un texto totalmente subjetivo que permite a una persona con cierta 

autoridad o conocimiento sobre un tema brindar su punto de vista y defenderlo con argumentos. 

 

Título  Llama la atención del lector. 

 

Datos del autor Nombre y cargo del autor. Da a conocer que este es una 

autoridad o posee conocimiento en el tema. 

 

Párrafo inicial Introduce sobre la temática de la columna. En este caso 

la gratuidad. 

 

Cuerpo Se desarrolla el punto de vista del autor mediante la 

presentación de argumentos. 

 

Párrafo de 

conclusión 

Concluye el tema y refuerza la opinión del autor. 

 

La columna de opinión 

En la prensa escrita, tanto en la 

impresa como en la digital, una de 

las secciones que aporta más 

prestigio al medio de 

comunicación es, precisamente, la 

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. 

Título 

creativo 

Párrafo de 

conclusión 
Párrafo inicial: 

Introduce el 

tema 

Datos del 

autor 

Cuerpo: 

entrega 

argumentos 

https://www.definicionabc.com/comunicacion/18775.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/18775.php
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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 carta al director posee una 

estructura definida y es de libre 

temática. 

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. 

Guíate por el ejemplo.  

Título  

Cuerpo de la 

carta 

Firma: nombre y 

cargo del autor. 

Saludo : siempre 

debe comenzar 

con “Señor 

director:…” 

Recuerda que una Carta al Director debe 

abordar un tema polémico y siempre se 

debe hacer uso de un lenguaje formal. 

Además, no debes olvidar tu firma, la que 

sería del siguiente modo: 

“Tu nombre” 

Estudiante del Liceo Industrial Superior 

Talca 
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                                   ¡Historietas cómicas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te recomendamos que leas las tiras 

cómicas de Mafalda, en ella se presenta 

una visión crítica del mundo sin dejar de 

lado el humor. 

Como puedes apreciar en 

el cómic de Mafalda, se 

presenta una crítica a la 

organización social del 

mundo y un fuerte guiño 

a la labor policial. 

El objetivo de las 

historietas cómicas es 

entretener, pero también 

se puede informar sobre 

cualquier temática. 

En ellas el sarcasmo, la 

ironía y el humor 

abundan. 

 

Si escoges este tipo de texto en tu trabajo, 

te recomendamos soltar toda tu 

creatividad. No obstante, no debes olvidar 

que tu misión como reportero es informar 

al lector sobre un hecho o polémica. 

¡Pero puedes hacerlo con humor!¡Éxito! 


