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IntroducciónIntroducción

�DEFINICIÓN: texto destinado a informar, explicar o interpretar

acontecimientos recientes y de interés social.

�Dada su influencia social, el hablante medio tiende a imitar los usos

lingüísticos de la prensa, por lo que ésta debe cuidar su expresión a

través de los llamados “libros de estilo”.

�Dependiendo del medio y del objetivo que prevalezca, el uso de la

lengua varía desde lo coloquial hasta o expositivo, e incluso el rasgolengua varía desde lo coloquial hasta o expositivo, e incluso el rasgo

culto.

�ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN:

�Emisor: periodista (fuente o intermediario) o experto

�Receptor: variado y universal

�Mensaje: redundante y heterogéneo, objetivo y subjetivo

�Canal: escrito o audiovisual

�Código: lingüístico, gráfico e icónico

�Situación: condicionada por el medio y el contexto



CaracterísticasCaracterísticas
Concisión

Claridad

Precisión

Actualidad

Periodicidad

Disposición 

jerárquica

- El tiempo, el 

espacio y el 

Intención 

comunicativa

-INFORMAR: con 

objetividad y 

predominio de la 

Objetividad

- Facilita la 

comprensión y el 

acceso

- Transmite gran 

volumen de 

información en el 

menor tiempo y 

espacio posibles

- Hechos 

recientes, 

novedosos y de 

interés social

- Ofrecidos con  

cierta 

periodicidad

espacio y el 

deseo de captar 

el interés 

condicionan la 

disposición

- CRITERIOS: 

orden, espacio, 

localización, 

columnas, 

tipografía, 

elementos 

iconográficos

predominio de la 

función 

representativa

- INTERPRETAR:  

con subjetividad, 

predominio de la 

función expresiva 

y apelativa

- ENTRETENER: 

con objetividad y 

precisión, 

predominio de la 

función apelativa

Tendencia a la 

objetividad, 

aunque ésta se 

supedita a la línea 

editorial, el 

enfoque del autor 

o la forma de 

exponer los 

acontecimientos



Rasgos lingüísticosRasgos lingüísticos (varían según  el género)(varían según  el género)

Léxicos

- Abundancia de 

neologismos

- Permeabilidad léxica 

Morfosintácticos

- Sintaxis sencilla, con 

predominio del orden 

lógico

- FORMAS VERBALES:

Textuales

- Permeabilidad léxica 

entre distintos ámbitos

- Uso de tecnicismos

- Eufemismos

- Clichés: fórmulas 

estereotipadas, frases 

hechas y locuciones, 

alargamientos, 

preposiciones, a menudo 

incorrectos

A) Información: 3ª 

persona, presente de 

indicativo.

B)  Opinión: 1ª persona, 

perfecto, condicional y 

modo subjuntivo

- Gran uso de 

construcciones nominales

- Oraciones en pasiva

- Alternancia entre estilo 

directo e indirecto

- Elipsis de formas 

verbales (especialmente, 

en los titulares)

- Figuras literarias para 

atraer la atención: 

metáforas, símiles, 

metonimias e hipérboles



Subgéneros periodísticosSubgéneros periodísticos (esquema general)(esquema general)

Información

• Datos y hechos 

concretos sin 

juicios de valor

• Predominio de la 

objetividad y la 

Opinión

• Interpretan 

hechos, los juzgan 

y aportan 

valoraciones 

subjetivas

Mixtos

• Interpretan los 

acontecimientos, 

mezclando 

información con 

valoraciónobjetividad y la 

función 

representativa

• Noticia, 

reportaje, 

entrevista

subjetivas

• Predominio de la 

subjetividad y de 

las funciones 

expresiva y 

apelativa

• Editorial, 
artículo-columna, 

crítica, cartas al 

director

valoración

• Crónica


