
ACTIVIDADES TEMA 2 1.- Relaciona   

Novela  LITERARIO 

Poema  LITERARIO 

Texto científico  NO LITERARIO   TEXTO LITERARIO  

Una sentencia de un juez  NO LITERARIO 

Una obra de teatro  LITERARIO 

Una noticia   NO LITERARIO   TEXTO NO LITERARIO  

Un anuncio  NO LITERARIO 

 

2.-Los textos literarios  

A. No tienen utilidad práctica  

B. Utilizan la ficción  

C. Ambas son correctas  

  

3.-La finalidad de la prensa es  

A. Informar, formar y entretener  

B. Dar sólo noticias  

C. Ser un medio para publicidad  

  

4.- El reportaje es un subgénero periodístico  

A. Informativo  

B. De opinión 

 

5.- Relaciona   

Noticia   INFORMATIVO 

Crónica  DE OPINION 

Reportaje  INFORMATIVO   INFORMATIVO  



Artículo de opinión DE OPINION 

Entrevista  INFORMATIVO 

Editorial  DE OPINION   DE OPINIÓN  

6.- La entrada de una noticia contiene  

A. Un esquema de información  

B. Un resumen de la información  

C. Una imagen que apoya la información  

  

7.- Define brevemente:  

 Editorial: artículo de opinión sobre un tema de interés (no necesariamente de 

actualidad) realizado por un redactor o por el director del periódico. No va firmado, 
pues la empresa editorial responde por él. 

 Artículo de opinión: interpretación sobre un tema por parte del articulista. Siempre 

va firmado, y la empresa editorial no se hace responsable de las opiniones vertidas 
en él. Cuando aparece de manera fija en un periódico se conoce como columna. 

 Entrevista: el periodista hace preguntas a un personaje de relevancia 

(político,artista, deportista...). Suele comentar también rasgos de su personalidad, de 
su carácter, datos sobre su vida y su trayectoria personal; entonces se conoce como 
entrevista de perfil. 

 Crónica: narración de un hecho ocurrido en un periodo determinado de tiempo (por 

ejemplo, una guerra). Aparecen elementos subjetivos y valoraciones del cronista o 
corresponsal, como anécdotas y curiosidades. 

 Titular: frase breve y llamativa para el lector (en letra negrita).que se escribe al 

principio de la noticia 

8.- Expone en pocas líneas las características del lenguaje periodístico  

● Claridad, sencillez, brevedad en la exposición de los temas. 
● Se utiliza el nivel medio del lenguaje, caracterizado por la corrección y propiedad. 
● En muchas ocasiones también se usan rasgos propios de la lengua literaria, que 

muestran la subjetividad del emisor. 
● Otras características que suelen aparecer son: 

o Abundancia de extranjerismos. 
o Perífrasis o rodeos para expresar una idea. 
o Eufemismos, palabras o expresiones para sustituir a otras que son inconvenientes 

(conflicto bélico, tercera edad, ajustes de plantilla). 
o Hipérboles o exageraciones  

 

9.- Explica brevemente el proceso de elaboración de un periódico  

A. Recogida de información, a través de los periodistas de calle, reporteros, enviados 
especiales, etc. 

B. Elaboración de un esquema previo, con las informaciones, la publicidad. 



C. Selección de las noticias más interesantes, según el equipo de periodistas y de 
acuerdo con la línea editorial. 

D. Redacción de los textos, por los periodistas de las distintas secciones. 
E. Montaje de la página y posterior impresión en las máquinas. 
F. Distribución a los distintos puntos de venta (kioscos...). 

10.- La publicidad intenta  

A. Que el receptor adquiera un producto  

B. Mostrar lo hermoso que es el mundo  

C. Rellenar el espacio entre dos programas 


