
23/09/2009

1

CRONICA Y COLUMNACRONICA Y COLUMNA

CRÓNICACRÓNICA
 Es la exposición, la narración de Es la exposición, la narración de 

un acontecimiento, en un acontecimiento, en el orden en el orden en 
que fue desarrollándoseque fue desarrollándose, se , se 
caracteriza por transmitir, además caracteriza por transmitir, además 
de información, de información, retrata la realidad.retrata la realidad.
Este género se emplea para Este género se emplea para 
recrear la atmósfera en que se recrear la atmósfera en que se 
produce un determinado suceso.produce un determinado suceso.

Los tipos de crónica Los tipos de crónica 
 Crónica informativaCrónica informativa: en la que el cronista : en la que el cronista 

se limita a informar sobre un suceso sin emitir se limita a informar sobre un suceso sin emitir 
opiniones.opiniones.

 Crónica opinativaCrónica opinativa: el cronista informa y : el cronista informa y 
opina simultáneamente (crónicas de futbol y las opina simultáneamente (crónicas de futbol y las 
taurinas o algunos otros deportes).taurinas o algunos otros deportes).

 Crónica interpretativaCrónica interpretativa: Es la que ofrece : Es la que ofrece 
los datos informativos esenciales pero, sobre los datos informativos esenciales pero, sobre 
todo, interpretaciones y juicios del cronista.todo, interpretaciones y juicios del cronista.

COLUMNACOLUMNA
 Es el escrito que trata con brevedad uno o Es el escrito que trata con brevedad uno o 

varios asuntos de interés y cuya varios asuntos de interés y cuya 
característica singular es que aparece con característica singular es que aparece con 
una fisonomía, una presentación constante, una fisonomía, una presentación constante, 
y tiene además un nombre invariable.y tiene además un nombre invariable.

TIPOS DE COLUMNATIPOS DE COLUMNA

Columna informativa Columna informativa 
 Es la que da a conocer varios hechos Es la que da a conocer varios hechos 

cuya trascendencia no los hace cuya trascendencia no los hace 
merecedores de un sitio merecedores de un sitio independienteindependiente
en la publicación, la información que se en la publicación, la información que se 
presenta es de manera sintetizada y en presenta es de manera sintetizada y en 
bloques para dar cuenta de los principales bloques para dar cuenta de los principales 
acontecimientos de la semana, quincena acontecimientos de la semana, quincena 
o para dividir por tema o especialidad o para dividir por tema o especialidad 
asuntos de interés público.asuntos de interés público.
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Columna de comentario Columna de comentario 

 Es la que ofrece informaciones de Es la que ofrece informaciones de 
pequeños hechos, aspectos pequeños hechos, aspectos 
desconocidos de noticias o detalles desconocidos de noticias o detalles 
curiosos de personajes y de hechos, curiosos de personajes y de hechos, 
con la inclusión de comentarios a con la inclusión de comentarios a 
cargo del columnista. cargo del columnista. 

ColumnaColumna--crítica o Columnacrítica o Columna--
reseña reseña 

 La que informa y comenta asuntos La que informa y comenta asuntos 
que requieren especialización, las que requieren especialización, las 
más representativas son las de más representativas son las de 
libros, cine, arte, música y teatro.libros, cine, arte, música y teatro.


