	
  

Cr ónica y Reportaje- La Publicidad:
Una crónica es una obra literaria consistente en la recopilación de hechos históricos o
importantes narrados en orden cronológico. La palabra viene del latín chronica, que a su
vez se deriva del griego kronika biblios, es decir, libros que siguen el orden del tiempo.
Se entiende por crónica la historia detallada de un país o región, de una localidad, de
una época, de un hombre o de un acontecimiento en general, escrita por un testigo
ocular o por un contemporáneo que ha registrado, sin comentarios, todos los
pormenores que ha visto, y aún todos los que le han sido transmitidos.
Características: En una crónica los hechos se narran según el orden temporal en que
ocurrieron, a menudo por testigos presenciales o contemporáneos, ya sea en primera o
en tercera persona. En la crónica se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal y
admite un lenguaje literario con uso reiterativo de adjetivos para hacer énfasis en las
descripciones. Emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y tiempo. La
crónica lleva cierto distanciamiento temporal a lo que se le llama escritos históricos. Por
medio de las crónicas se pueden redactar escritos, tomando las opiniones de varias
personas para saber si esto es cierto o no, como en el libro Crónica de una muerte
anunciada escrito por Gabriel García Márquez.
Las crónicas son también un género periodístico. Se las clasifica como "amarillas" o
"blancas" según su contenido. Las "amarillas" tienen material más subjetivo y
generalmente la voz autorizada es una persona o ciudadano común; las "blancas" usan
material más objetivo y la voz autorizada es, generalmente, la autoridad, un profesional,
etc.
EL REPORTAJE:
El reportaje es un género periodístico informativo-expositivo en el que se desarrolla
extensamente un tema de interés general, una noticia que incorpora elementos que no
tienen cabida en ésta y que se presta más al estilo literario. El reportaje puede versar
sobre personas, sobre lugares, sobre un suceso concreto…, siempre que estos
preocupen a los ciudadanos y estén conectados con la realidad.
Es un género informativo desligado de la actualidad del momento; no importa la
inmediatez de los hechos, pues se consideran conocidos por el público. Generalmente,
el reportaje parte de una recreación de algo que fue noticia, pero también de hechos
que sin ser noticia, en el sentido más estricto del término, forman parte de la vida
cotidiana. El reportaje pretende subrayar las circunstancias y el ambiente que enmarcan
un hecho. Para que la información sea lo más completa y objetiva posible, el periodista
habrá de llevar a cabo una investigación exhaustiva, en el curso de la cual procurará
resumir datos y testimonios de otras personas. El buen reportaje aporta al lector
	
  

	
  

distintas perspectivas del hecho de que se trata para que, a la vista de la información
proporcionada, él mismo saque sus propias conclusiones. A veces, cuando el tema es
polémico, se entrevista a distintos expertos que ofrecen opiniones divergentes o
complementarias.
En el reportaje se suelen integrar diversas formas discursivas, en especial la descripción,
la narración y la entrevista.
Para hacer un buen reportaje, el reportero ha de tener en cuenta las siguientes normas:
Los hechos deben ser expuestos con rigor y objetividad, sin dar la opinión personal
sobre ellos.
Se ha de contar los hechos con claridad. Ya que sólo se puede escribir claramente sobre
asuntos que se conocen en profundidad, en todo reportaje es imprescindible la
documentación previa.
Es necesario usar un lenguaje preciso, para lo cual se elegirán palabras apropiadas y de
uso común. No obstante, cuando el tema lo requiera, convendrá utilizar tecnicismos. Por
ejemplo, en un reportaje sobre astronáutica cabría usar términos como órbita o cabina
presurizada.
Ha de ser original en su enfoque o punto de vista: el periodista aportará a sus lectores
un nuevo modo de ver las cosas; será capaz de revelar aspectos nuevos o desconocidos
del asunto.
Es conveniente que el texto tenga un comienzo atractivo y un desarrollo interesante.
La publicidad
La publicidad es una forma de comunicación persuasiva que pretende informar y, sobre
todo, convencer a los destinatarios para que actúen de una forma determinada.
El lenguaje de la publicidad
El lenguaje de la imagen y los textos en la publicidad tiene unas características propias:
La imagen, el color, la forma de las letras... llaman la atención rápidamente.
El texto del anuncio, el eslogan, está formado por frases breves, sencillas, fácilmente
memorizables. Su misión es anunciar un producto o un mensaje e influir en el receptor.
El texto escrito es persuasivo: se utilizan los pronombres de segunda persona,
construcciones imperativas, frases hechas, rimas, repeticiones, y otros recursos
estilísticos.
	
  

	
  

1. ¿En qué consiste la crónica?
2.- ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en la crónica?
3.- ¿Qué formas discursivas se integran en el reportaje?
4. ¿Cuál es la verdadera pretensión de la publicidad?
5. Enumera las principales normas en la elaboración de un reportaje.

	
  

