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Tareas semanales 
 

 

 

Nº ficha: 0025 

Nivel: Secundaria 

Tema: Géneros 
periodísticos 
 

 

 

Un partido en el colegio: 
la crónica 

 

Aprender las características propias de este género y a 
diferenciarlo de otros textos periodísticos. Propuesta de 
escritura de una crónica. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 

Entre las páginas de un periódico se encuentran textos informativos, de opinión y otros 
híbridos. La crónica periodística se considera un género interpretativo que consta de 
unas características propias que lo diferencian de una noticia o de un reportaje: 
 

- 1. Para que una narración sea una crónica, debe primar la información, si bien 
siempre se incluyen ciertos elementos de valoración y de interpretación. Por ello, 
la crónica se clasifica dentro de los géneros híbridos. 
 
- 2. Presenta cierta regularidad: puede ser diaria, semanal, mensual… No obstante, el 
lector conoce este periodo de tiempo y, ya sea atraído por el tema o por el estilo del 
periodista que la escribe (el cronista), la busca entre las páginas del periódico. 

 
- 3. La periodicidad genera cierta familiaridad entre cronista y lector. Esto facilita que el 
periodista emplee un tono directo y un estilo más informal que el empleado en la 
redacción de una noticia. 

 
- 4. El estilo empleado en una crónica es siempre objetivo. No obstante, se permite 
una mayor libertad expresiva en el lenguaje. Por ello, el cronista suele emplear un 
carácter más personal en la redacción de estos textos. 

 
- 5. La estructura empleada no está tan ceñida a la pirámide invertida, sino que se 
permite mayor creatividad con el fin de mantener la atención del lector a lo largo de 
todo el texto. 

 
- 6. Generalmente se tiende a la estructura del relato, disponiendo los hechos en orden 
cronológico. En su redacción se recurre a la narrativa.  
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En la prensa se encuentran diferentes tipos de crónica según su tema: sucesos, 
deporte, política, sociedad, de corresponsales fijos en el extranjero, de corresponsales 
en provincias… Todas ellas cumplen las características anteriormente mencionadas. 
 
El corresponsal fijo en el extranjero debe obtener una información completa de lo que 
allí sucede. Por ello, debe conocer en profundidad la organización política del país, su 
cultura, su sistema social, su sistema económico… A partir de este conocimiento, 
interpreta correctamente las informaciones que se producen y construye crónicas que 
ofrecen enfoques propios o informaciones en exclusiva que le hacen independiente de 
agencias de noticias u otros medios de comunicación. 
 
El enviado especial trabaja de esta misma forma, pero se trata de un periodistas que 
un medio envía temporalmente para cubrir determinada información que se está 
produciendo o se va a producir (las elecciones de un país, por ejemplo). Al no residir 
en la zona geográfica donde está destinado, su tarea es más compleja, pues debe 
conocer con rapidez las circunstancias de ese entorno para que sus informaciones sean 
reales y objetivas. 
 
 

ACTIVIDAD 
 
- 1. La crónica constituye uno de los géneros más utilizados en la prensa escrita 
deportiva. Por ello, si tu colegio tiene un equipo fuerte en algún deporte, cubre uno 
de sus partidos. Tendrás que ponerte en el papel de una especie de enviado especial 
al partido, si bien en la realidad son periodistas deportivos quienes se encargan de 
cubrir estos encuentros. Si tu centro no cuenta con equipos de deportes, puedes 
cubrir un festival del centreo o incluso una fiesta familiar. 
 
- 2. Como bien sabes, las crónicas se suelen acompañar de fotografías (en ocasiones 
son auténticos reportajes gráficos). ¿Te animas a acompañar tu narración de una 
imagen? Si no dispones de cámara fotográfica, puedes recrear las situaciones 
narradas en la crónica mediante dibujos. 
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