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Nombre completo del estudiante  Grupo 11° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo hacer para que lo que estás estudiando cobre sentido en nuestra vida en estos momentos?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
● La noticia, la reseña 

crítica, la crónica y la 

entrevista: una forma 

de escribir para una 

revista. 
● Lectura y análisis de un 

texto periodístico. 

 

20 DE 
OCTUBRE 

ESPAÑOL Y PLAN LECTOR 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.adqualis.com/wp-content/uploads/2017/05/executive-2051414_640.jpg 

 

ACTIVIDAD 

Si te piden que construyas cinco preguntas para entrevistar a uno de tus 

compañeros, acerca de la importancia del estudio, y cómo cree que este 

proceso cobrará sentido en su vida ¿Qué preguntas le harías? Escríbelas.  

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

EL TEXTO PERIODÍSTICO 

El texto periodístico en prensa escrita u oral es aquel cuya finalidad consiste en transmitir una información, pero también 

opiniones, por lo que se puede clasificar en géneros periodísticos de información y de opinión.  

GÉNEROS INFORMATIVOS 

Su objetivo es transmitir información de manera objetiva y precisa mediante textos expositivos en los que el periodista 

narra hechos de actualidad. Por tanto, se trata de un uso denotativo del lenguaje, con predominio de la función 

representativa. Según la intencionalidad del emisor y de los efectos que pretenda en el receptor, los géneros informativos 

pueden ser: 

 LA NOTICIA 

https://www.adqualis.com/wp-content/uploads/2017/05/executive-2051414_640.jpg
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Título: Es el encargado de presentar la información esencial de la noticia. De igual modo, busca atrapar el interés del 
lector. 
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Subtítulo: Es la síntesis de la noticia, debe ser muy corta y muy llamativa. No todas las noticias lo incluyen 

Introducción: Puede ser el primer párrafo o las primeras líneas, en las cuales se resume lo esencial del hecho. Acá se 

desarrollan las cinco primeras preguntas. 

Cuerpo de la noticia: Se agrega el resto de información, se presenta de manera decreciente, de lo más importante, a 

lo menos llamativo. 

Ojo: La objetividad en la noticia es lo más importante siempre. 

 He aquí, por ejemplo, cómo describe un alumno su actividad en clase siguiendo por números ( ) las 7 palabras clave: 

ACTIVIDAD Nº 1 

—«Ayer (4) el profe de sociales (1) ha roto un mapamundi (2). Dijo que lo hacía porque era muy antiguo y no valía para 

nada (7). Lo tiró en la papelera (3) y, como no cabía entero, lo fue rompiendo a trocitos con sus propias manos (5); por 

lo menos, había en la papelera 200 trozos (6). 

Ahora ubica las siete palabras claves  en el siguiente caso: —Yo ( ) recogí los papeles rotos ( ) que estaban en la 

papelera ( ) y los llevé ( ) a mi casa ( ); durante más de 6 horas ( ) los estuve recomponiendo con pegamento sobre una 

cartulina y con un plástico encima ( ). La razón es que me gustan mucho los mapas antiguos ( ) y mi padre ( ) dice que 

no hay que tirar nada de lo pasado ( )» 

 

LA CRÓNICA  
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ACTIVIDAD Nº 2 

Para ampliar mejor este tema observa muy bien el siguiente video, allí analizarán las características, los pasos para 

elaborar una crónica y  varios ejemplos. Toma apuntes.  

https://www.youtube.com/watch?v=6z7Eif7J50Y&feature=emb_logo 

LA  ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=6z7Eif7J50Y&feature=emb_logo
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Una entrevista es aquella en que el entrevistador se limita a exponer su conversación con un personaje mediante el 

sistema de pregunta y respuesta. Una entrevista contiene información, opiniones, vivencias, etc. sobre algún tema de 

interés relevante. Este tema es fijado previamente por el entrevistador que tiene como misión fundamental formular las 

preguntas. En algunas ocasiones, el entrevistador puede saltar el orden previamente establecido en su guión de trabajo 

y, al hilo de una respuesta interesante, introducir una pregunta nueva. La entrevista es un diálogo extenso y profundizado 

entre un periodista y una persona conocida. Hay de dos tipos: las informativas, centradas en la opinión del ent revistado 

sobre hechos de actualidad, su trabajo, etc., y las psicológicas, basadas en la personalidad del entrevistado. 

Estructura de la entrevista 

 

Presentación: El primer párrafo o encabezamiento consiste en una presentación del personaje, se cita su edad, se 

expone su cargo, trabajo, dedicación, etcétera, se relata su trayectoria y se cuenta el motivo por el cual es 

entrevistado 

Preguntas: El cuerpo de la entrevista. La sucesión de preguntas y respuestas tiene que tener un hilo conductor que 

dé coherencia a las intervenciones del entrevistado. Por eso, un buen entrevistador tiene que tener un guión ordenado 

previo a la entrevista. 

Conclusión: Puede ser un párrafo de salida que indique al lector que la entrevista ha concluido. También puede darse 

por acabada con una frase de agradecimiento hacia el entrevistado o con un resumen de lo más destacado. 

Las preguntas que se le hacen al entrevistado pueden ser abiertas o cerradas. 

Preguntas Abiertas 

Las preguntas abiertas son las que permiten al entrevistado de una respuesta amplia. Estas preguntas son: ¿Qué? 

¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién?. 

Preguntas Cerradas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
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Las preguntas cerradas son las que sólo permiten contestar con sí o no. Ejemplo: ¿Te gustan los gatos? ¿Te gusta 

hacer tarea? 

ACTIVIDAD Nº 3 

1. Prepara una entrevista, elige un entrevistado y haz una lista de diez posibles preguntas que te gustaría hacerle. Ten 

en cuenta, también sus posibles respuestas. 

LA RESEÑA CRÍTICA 

La reseña crítica, en definitiva, es aquella narración breve que incluye una opinión sobre un determinado evento o hecho.  

Se trata de un tipo de nota que forma parte del género periodístico y que busca informar (aportar información al lector) 

pero, a su vez, realizar una valoración. 

Esta valoración debe tener una argumentación que sostenga por qué el autor emite un juicio positivo o negativo. Lo 

habitual es que la reseña crítica se realice sobre una obra de reciente estreno o lanzamiento; de este modo, la gente 

puede acceder a datos que hasta entonces desconocía e interiorizarse sobre la opinión del crítico para decidir si vale la 

pena, o no, ver una película, leer un libro, etc. 

Además de todo lo expuesto, es importante establecer que toda reseña crítica tiene que estar conformada por una serie 

de apartados necesarios. En concreto, su estructura debe estar compuesta por las siguientes partes: 

• Título. 

• Presentación. Este es el apartado en el que se darán a conocer los datos relativos a la obra que se está analizando. 

De esta manera, será aquí donde se encuentren el título de aquella, su autor, la fecha de publicación…  

• Resumen. En esta parte quien realiza la reseña crítica se encarga de determinar los aspectos fundamentales sobre 

los que se sustenta la mencionada obra, fundamentalmente a nivel de contenidos y de presentación de los mismos. 

• Comentario crítico. En este caso, el autor de la reseña procede a establecer la opinión que tiene acerca del trabajo 

analizado, qué es lo que le ha gustado, qué es lo que no le parece nada adecuado, que aporta…Por supuesto, es 

importante que cada una de sus ideas estén perfectamente argumentados para que así tengan sentido y credibilidad. 

• Conclusiones: La conclusión de la reseña crítica recoge en forma resumida los aspectos más resaltantes del 

desarrollo. Además el reseñador reaf irma su posición con respecto a la obra o evento artístico. 

PLAN LECTOR 

Lee el siguiente texto y luego elabora una reseña crítica frente a la situación que vivió o planteó el autor, siguiendo cada 

una de las partes que la conforman: Título, presentación, resumen,  comentario crítico y conclusiones. 

 

El ESPECTADOR 

18 de octubre 2010 

La niña más odiosa del mundo 

 Alberto Salcedo Ramos 

(A Chari) 
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 No hubo en mi infancia una niña más antipática que Socorrito Pino. Confieso que en muchas oraciones le pedí a Dios 

que la dejara calva, que no le salieran de nuevo los dientes de arriba, o que, en el mejor de los casos, se la llevaran – 

con dientes y cabello, no importa — al punto más remoto de la tierra, donde jamás volviera yo a saber de su vida. Aún 

hoy estoy convencido de que aquel fastidio era justo: Socorrito Pino arruinaba mis alegrías, y parecía tener entre ceja y 

ceja el propósito de no dejarme tranquilo ni un minuto. Cuando yo peleaba con mi hermana Chari, ahí aparecía Socorrito 

como convidada de pesadilla, para impedir que le pegara. Lo hacía interponiéndose entre mi hermana y yo, o poniéndole 

quejas a mi abuelo. 

Cuando, después del baño, me ponía frente al espejo para peinarme, la muchachita insistía en que yo estaba perdiendo 

el tiempo, pues las peinadas no hacían milagros.Muchas de mis siestas, que en aquella época eran sagradas, fueron 

interrumpidas bruscamente por Socorrito Pino, que me jalaba los dedos de los pies y luego salía corriendo, con una 

risita de triunfo que me taladraba los nervios.Como vivía metida en mi casa a toda hora, conocía el penoso secreto de 

que yo, con 12 años, todavía me orinaba en la cama, y hasta se atrevía a preguntarme si aquello no me parecía 

vergonzoso. Un día llegó al extremo de decirme que ella no creía que yo mojara la cama por enfermedad sino por la 

pura pereza de levantarme por las madrugadas. 

En otra ocasión, Socorrito Pino pasó por el parque en el preciso momento en que yo le pegaba un chicle en la cabeza 

y le gritaba groserías a un compañero que había desperdiciado un gol fácil. En seguida, hizo un gesto acusador con el 

dedo índice, y aunque no entendí lo que me dijo, deduje que se lo iba a contar a mi abuelo. Dicho y hecho: mi abuelo 

me asestó una muenda realmente memorable. En medio del llanto le eché a Socorrito la culpa de lo que me había 

pasado, pensando ingenuamente que le remordería la conciencia. Lo único que conseguí sacarle fue una frase fría que, 

además, encubría nuevas amenazas: “nada de eso”, dijo, con una cierta resolución adulta. “Los niños no deben decir 

malas palabras”. 

No voy a dármelas de Santa Claus. De hecho, como pueden colegir por la escena del parque, yo no era, como decía mi 

abuela Elvia, ninguna pelusita inofensiva. Pero juro que a Socorrito Pino jamás le di pie para que invadiera todos los 

espacios de mi vida, para que no me dejara respirar ni cuando jugaba fútbol ni cuando dormía.  Jamás le busqué el lado. 

Nunca fui a su casa — que quedaba en la misma calle donde yo vivía — a molestarla. No me levantaba por la mañana 

maquinando planes que pudieran afectarla, a d iferencia de ella, que sí parecía concentrada en el proyecto de destruirme. 

Socorrito Pino se movía por donde quiera que yo me moviera, y me amargaba los días con una ef iciencia digna de mejor 

causa. 

Hay que aclarar que Socorrito siempre encontró en mí una respuesta proporcional a su falta. Por ejemplo, la tremenda 

zurra que me dio mi abuelo el día que ella me delató por lo del parque, fue correspondida, dos días después, con un feo 

golpe en el cogote, que la puso a chillar durante varios minutos. 

Siempre me desquité de ella, aunque no fuera en forma inmediata. No recuerdo que le haya pasado una sola ofensa 

por alto: siesta que me dañaba Socorrito a las tres de la tarde, estaba debidamente vengada a las cinco o, a más tardar, 

a la mañana del día siguiente. Esto no resultaba tan difícil, porque a pesar de que Socorrito siempre huía a las carreras, 

tarde o temprano regresaba. 

La verdad sea dicha: muchas veces fui más brusco de lo que ella había sido conmigo. Y, sin embargo, no me arrepentía, 

porque la gracia no estaba sólo en ajustar las cuentas sino en amedrentar para que nunca más se apareciera por mi 

vista. Vano empeño : después de mi golpe, venía su llanto ; luego, el retiro de ella hacia su casa y al rato estaba de 

nuevo al lado mío, como si nada, dispuesta a una nueva maldad. 
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Socorrito Pino tenía un cabello negro y abundante. “Un cabello lindo”, decía la gente. Bueno, eso sería cuando estaba 

seco, porque cuando estaba mojado, recién peinado,  llevaba una horrible raya torcida en la mitad. En todo caso, la 

atracción que yo sentía por ese pelo no parecía estética sino vandálica: allí me cobraba todos los desmanes de su 

dueña. La muchacha vestía con descuido, siempre descalza y siempre con los dobladillos del vestido zafados. Aparte, 

daba la impresión de estar siempre sucia. Yo sentía muchísima rabia cuando mis tías decían que era bonita.  

Con sus dientes pasaba algo parecido: todo el mundo decía que eran bellos, menos yo, que simplemente los veía como 

un arma despreciable. 

La situación llegó al punto en que yo le pegaba hasta cuando no me hacía nada, sólo por su repelencia de existir y 

colocarse a mi lado con ese aire de niñita autosuficiente. No sé por qué Socorrito nunca se quejó ante su hermano 

Fernando, un gigantón de 15 años que tenía atemorizado a medio pueblo de Arenal. Confieso que esa posibilidad me 

producía pánico. 

Una vez estaba  yo  jugando  parqués, solo, y ella se arrimó, agarró los dados y terminó  metida en el juego, sin tener 

la cortesía de dejarme ganar, como recompensa por haberle aceptado su descarada auto invitación a la mesa. Lo peor 

no fue eso, sino que se burló de mi derrota, con verdadera desconsideración. 

Ese día la mordí en un brazo, le dije que me dejara en paz y, como si fuera poco, me mofé de su manera de pronunciar 

las palabras. Ella se fue llorando con histeria, como siempre. Y, también como siempre, con una aparente mansedumbre 

en la mirada, como si el malo fuera yo, como si ella no fuera capaz de matar una mosca. Eso era, en realidad, lo más 

raro: que ni cuando lloraba por mis castigos ni cuando ella me hacía una maldad a mí, había en sus ojos ninguna gota 

de rencor. 

En menos de media hora volvió a la carga, con más bríos y con nuevas insolencias: yo dormía en el cuarto de mi tía 

Libia y Socorrito me arrancó de la siesta con un apestoso chorro de vinagre sobre la cara. Esa fue la última vez que la 

vi y eso fue todo lo que vivimos: una historia de impertinencias, de brusquedades, de patanería. 

Así hubiera seguido, quién sabe hasta cuándo, el círculo vicioso, de no ser porque la familia Pino Villalba se trasladó a 

Cartagena, en busca de nuevos aires. Puedo asegurar como que dos y dos son cuatro, que a la vuelta de unas horas 

ya ni me acordaba de que Socorrito Pino existía. 

Lo que pasó después con nuestras vidas, la de ella y la mía, carece de todo interés. Por lo menos, para este relato. 

Baste decir que ambos nos alejamos de Arenal. 

Lo realmente maravilloso de esta historia ocurrió después de casi 20 años, en diciembre de 1995. Fue en la casa de 

Alberto Ramos, mi abuelo. 

Cuando llegué, estaba mi abuelo conversando con una mujer  que, de lejos, lucía estupenda. 

— ¿Sí te acuerdas de ella?, me preguntó mi abuelo con una sonrisa. 

No lo dudé ni un segundo: era Socorrito Pino, idéntica, como si apenas hubiera traspuesto su cara del pasado a este 

cuerpo formidable de hoy. Que estuviera igual implicaba que ya desde niña había sido atractiva. Sólo que yo no quise 

verlo, por la antipatía que sentía por ella. O tal vez fue que no pude  verlo, por f ísica torpeza. — Sí, claro, ella es Socorrito 

Pino, dije, un poco aturdido. 
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En cambio la mujer lució f resca, deliciosamente fresca, cuando mi abuelo le preguntó si se acordaba de mí. Su respuesta 

todavía me sobrecoge el corazón: — ¿Cómo me voy a olvidar de él, señor Albertico, si fue mi primer novio? 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
ACTIVIDAD 
 
Teniendo en cuenta los cuatro textos periodísticos desarrollados durante la guía: La noticia, la crónica, la entrevista y la 
reseña crítica. Escoge uno de estos textos y elabora un ejemplo, aplicando la estructura según corresponda.            
                                                                                                                       
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 3 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

-Correo electrónico: 
yrene@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
-Plataforma de Edmodo 

Se reciben las evidencias de cada una de las actividades 

propuestas en la parte de construcción y la actividad de 

transferencia. 

Las evidencias, en este caso fotos del trabajo desarrollado, 
por favor, bien nítidas o escaneadas (App camScanner), 
letra legible, buena ortografía, estética, trabajo completo. 
Marcado con el nombre completo del estudiante y el grupo 
al que pertenece. 
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