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Reconocer los géneros periodísticos 

1. ¿Son ciertas estas afirmaciones? Si no es así, corrígelas. 

a) Los géneros periodísticos de opinión y la publicidad utilizan la argumentación para 
cumplir sus objetivos. 

b) Un editorial es un texto de opinión en el periódico. 

c) Un artículo es un texto firmado por un lector de un periódico. 

d) La finalidad de la crítica es orientar y ofrecer sugerencias a los lectores. 

e) Las cartas al director son siempre textos extensos. 

2. Distingue entre textos de información, de opinión o mixtos entre los que te damos a 
continuación. 

a) una carta de un lector a una revista 

b) una crítica de una película 

c) un reportaje de investigación 

d) un blog 

3. Señala ante qué tipo de género periodístico de opinión nos encontramos en cada 
caso. 

a)  Al ver el filme se nota el estilo, con acción, emoción y garra, del 

director Martin Campbell (Casino Royale, con el que se modernizó 

la saga Bond) quien adapta una miniserie de la BBC que él mismo 

realizó en 1985. Junto a Gibson aparecen Ray Winstone (sustituyó 

al inicialmente previsto Robert De Niro) y Danny Huston. 

ENRIQUE ABENIA: “La venganza de Mel”, en www.heraldo.es 

 

b) Que el futuro de algunas localidades de la provincia pasa por 

continuar fomentado el turismo ya no lo duda casi nadie, máxime 

cuando esos municipios son referentes en el sector y atraen todos los 

años a miles de visitantes. Pero para mantener su atractivo 

necesitan continuar mejorando las infraestructuras y servicios, algo 

que no es fácil cuando se trata de pequeñas localidades, con 

presupuestos muy ajustados y muchas necesidades.  

F. TRESPADERNE: “Apuestas del futuro”, en www.diariodeburgos.es 

 

c)    Estamos acostumbrados a leer en prensa cartas de agradecimiento o 

una esquela que reconoce la atención de un servicio del hospital; y 

raro es el día que no llegan trufas, pastas o bombones de pacientes y 

familias que valoran la atención recibida por los profesionales 

sanitarios. Me he decidido a escribir estas líneas queriendo 

agradecer a todos y cada uno de los pacientes y familias que hacen 

de mi trabajo un trabajo especial. A aquellos que a pesar de estar 

pasando momentos delicados, nos ofrecen su mejor y más valiosa 

sonrisa. 

AMAIA SARALEGUI GAINZA: “Agradecimiento”, en www.elpais.es 

 

 


