
Unidad 5

El verbo hecho prensa



PERIODISMO 

Comunicación periodística

canal = medio de comunicación de masas



PERIODISMO 

Estilo periodístico

Según canal de difusión:

corrección, claridad y concisión

cumplimiento normas lingüísticas

registro estándar

léxico denotativo

sintaxis sencilla

información gráfica

influencia de rasgos orales
tendencia a la epicidad
empleo de eufemismos
incorporación innecesaria de 
préstamos
afán de concisión > registro 
coloquial

CÓDIGOS USADOS PERIODICIDAD POSIBILIDAD DE INTERACTUACIÓN

Verbal, icónico (fotografías,
dibujos, gráficos, etc.) y tipográfico
(tipos de letras, jerarquización en la
distribución de los contenidos, etc.)

Generalmente diaria (pero 
también semanal, mensual o 
anual)

Unidireccional

Verbal, tipográfico, icónico (además
de los elementos usados por la
prensa escrita, puede incorporar
vídeos) y auditivo (posibilidad de
incorporar entrevistas)

Mayor inmediatez (se
renuevan constantemente los
contenidos conforme se
suceden las noticias)

El receptor puede interactuar
expresando sus opiniones en la
red

Auditivo

(lengua oral, música, efectos
sonoros, silencio)

Mayor inmediatez

(renovación constantemente
de los contenidos conforme
se suceden las noticias)

Posibilidad de que intervenga el
receptor

(entrevistas, etc.)

Auditivo, icónico (imágenes
fotográficas y vídeos) y verbal (en
títulos, subtítulos o documentos
que acompañan una noticia)

Mayor inmediatez (se
renuevan constantemente los
contenidos conforme se
suceden las noticias)

El receptor puede intervenir con
mensajes de texto



PERIODISMO 

Géneros periodísticos verbales

Objetividad informativa

IMPARCIAL
COLECTIVA

Condicionada por:

empresa periodística   >               +

>

periodista   receptores



PERIODISMO

Géneros periodísticos visuales

Importancia del código icónico

GÉNEROS PERIODÍSTICOS  VISUALES

INFORMACIÓN

fotografía
reportaje

fotográfico

OPINIÓN

tira

cómica
viñeta

La prensa digital

actualización constante

hipervínculo: ampliación 
de la información por 
hemeroteca propia
material audiovisual
interactuación con el 
medio

merma de ingresos por 
gratuidad que puede 
incidir en:

la  calidad de la 
información
la credibilidad de la 
información

mayor control al lector > 
influencia en contenidos
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Titular: destacado en

tipo de letra grande y, a

veces, acompañado de

un antetítulo o un

subtítulo
Entradilla: primer párrafo 
destacado en negrita

Puede no utilizarse
Cuerpo:

• Modalidad narrativa o

expositiva en la que el

emisor inserta en estilo

directo declaraciones de

personas relacionadas

con el hecho

▪ Inserción de fotografías

Presentación del hecho por 

parte del locutor 

acompañada de un titular 

en la pantalla (en tv)

▪ Desarrollo de la noticia 

(modalidad narrativa)

▪ Intervenciones de 

reporteros in el lugar de 

los hechos que aportan los 

datos concretos del suceso, 

o de declaraciones de 

personas relacionadas con 

lo sucedido (modalidad  

dialogada)

interna

PERIODISMO 
INFORMACIÓN

▪ periodista
▪ agencia de          firmada 

noticias

relato objetivo de 
un hecho actual

informar de 
los sucesos

exposición
narración

NOTICIA                                                                      

Estructura 
Subgéneros informativos



PERIODISMO 
INFORMACIÓN

NOTICIA                                                                      REPORTAJE

reportero                  firmado

informar           profundizar en     
los  sucesos

desarrollo y 
análisis de hechos 
conocidos

exposición
narración
descripción

acto comunicativo

extensión amplia
inclusión de entrevistas,  
testimonios y datos objetivos



PERIODISMO MIXTO

▪ corresponsal 
▪ enviado especial  firmada
▪ cronista

CRÓNICA

informaciones y 
valoraciones sobre 
un hecho actual

informar           interpretar los hechos
OBJETIVIDAD     SUBJETIVIDAD

narración
descripción
argumentación

CRÍTICA

orígenes en h.ª de la literatura: 
narración bélica
límites diluidos con el reportaje
aunque el autor de la crónica, 
especialista en los hechos, es 
testigo de los mismos, puede 
recurrir a protagonistas
tipos:

según periodista que las 
cubre: de corresponsal

de enviado especial
según tema:
crónica negra o de sucesos
crónica política
crónica deportiva
crónica social o cultural
según enfoque del cronista:

informativa
interpretativa

Subgéneros mixtos



PERIODISMO MIXTO

periodista  
firmada

ENTREVISTA
(considerado por algunos

reportaje de citas)

datos sobre la 
vida, obra y 
pensamiento del 
entrevistado

informar
sobre el
personaje y sus 
opiniones

diálogo
descripción
narración

CRÍTICA

especialista            firmada

valoraciones e 
informaciones sobre 
un hecho cultural

emitir               informar
juicios
de valor

argumentación
descripción



PREDICADO VERBAL

PV = V + 



COMPLEMENTOS 
VERBALES

CD



COMPLEMENTOS 
VERBALES

CI



COMPLEMENTOS 
VERBALES

CRég



COMPLEMENTOS 
VERBALES

CPvo



COMPLEMENTOS 
VERBALES

CC



COMPLEMENTOS 
VERBALES

CAg



COMPLEMENTOS 
ORACIONALES



CLASIFICACIÓN O SIMPLEsegún naturaleza del verbo o dictum

según intención del hablante o modus



SE

https://www.youtube.com/watch?v=KUFGoPrcv9I

