Prácticas del Lenguaje.
Trabajo Práctico Integrador 2° trimestre.
Alumno:

Curso:

Periodismo y Géneros.
Leer los textos periodísticos sobre la llegada de inmigrantes ilegales a Melilla y resolver las
siguientes consignas:
1. Realizar la referencia bibliográfica de las crónicas.
2. Señalar e identificar el paratexto en cada uno.
3. Indicar cuáles de las condiciones que convierten a un hecho en noticiable justifican su
inclusión en el diario en el que aparecen.
4. Explicar por qué son crónicas.
5. Indicar la función del primer párrafo en cada una.
6. Las dos crónicas narran un mismo hecho. Indicar cuál es ese hecho y comparar ambos
textos a partir de la fuente, el destinatario, información sobre hechos anteriores al
narrado, predominio de determinados segmentos sobre otros, ubicación en el diario,
extensión, posición del periodista sobre el tema. Resolver en forma de cuadro.
7. A partir de lo observado en el cuadro anterior, elaborar una conclusión que permita dar
cuenta de las semejanzas y diferencias entre ambos textos.
8. Explicar el uso de las comillas en cada texto.
9. Buscar en diarios en papel o electrónicos alguna crónica que narre algún hecho
relacionado con la inmigración ilegal y resolver sobre el texto elegido:
a. Realizar la referencia bibliográfica.
b. Identificar el paratexto.
c. Sintetizar el hecho narrado en no más de tres oraciones.
d. Reconocer en el texto con alguna referencia clara un ejemplo de cada uno de los
segmentos propios de una crónica.

Información complementaria para resolver el Trabajo Práctico:
1. La referencia bibliográfica:
La referencia bibliográfica es un conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una
publicación o de una parte de la misma (por ejemplo de monografías, publicaciones en serie,
artículos, etc.). Es una convención que permite identificar las fuentes consultadas por el autor en
la realización de un libro o artículo. En ella se brinda información básica (autor, título de la obra,
fecha de edición, etc.) que se presenta en un orden determinado.
Elementos y esquema de la cita bibliográfica de un artículo periodístico.
Autor (es). Título del artículo. Título del diario y/o suplemento. Lugar de publicación del diario,
fecha (día, mes, año): páginas especificas del artículo, con indicación de la sección o cuerpo del
diario, o si se trata de un suplemento
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EJEMPLOS:
 Con nombre de autor:
 Unzueta, Patxo. “Las palabras y los hechos”, El País, España, 28 de septiembre de 2000.
 Gutiérrez, Debora. “Viajes con tres generaciones de la familia fomentan tolerancia,
compromiso y respeto”, La Tercera, Santiago, Chile, 9 de diciembre.
 Sin indicación de autor
 “Venta de Isapre no implica retiro de Cigna Internacional”, Estrategia, Chile, 26 de
septiembre, 2002: p. 9.
 “La provincia participó de Río+20”, La Nación, 5 de julio de 2012, disponible en:
http://www.lanacion.com.ar/1487817-la-provincia-participo-de-rio20

2. Comillas. Signo ortográfico doble del cual se usan diferentes tipos en español: las comillas
angulares, también llamadas latinas o españolas (« »), las inglesas (“ ”) y las simples (‘ ’). Las
comillas inglesas y las simples se escriben en la parte alta del renglón, mientras que las angulares
se escriben centradas.
Usos
a) Para enmarcar la reproducción de citas textuales.
Dice Rafael Lapesa en su obra Historia de la lengua española, a propósito de los germanos:
“En el año 409 un conglomerado de pueblos germánicos —vándalos, suevos y alanos— atravesaba
el Pirineo y caía sobre España [...]”.
b) Para encerrar, en las obras literarias de carácter narrativo, los textos que reproducen de forma
directa los pensamientos de los personajes: «“¡Hasta en latín sabía maldecir el pillastre!”, pensó el
padre» (ClarínRegenta [Esp. 1884-85]).
c) Para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar, procede de otra lengua o se utiliza
irónicamente o con un sentido especial: Dijo que la comida llevaba muchas «especies»; En el salón
han puesto una «boiserie» que les ha costado un dineral; Parece que últimamente le va muy bien
en sus «negocios».
d) Se usan las comillas para citar el título de un artículo, un poema, un capítulo de un libro, un
reportaje o, en general, cualquier parte dependiente dentro de una publicación.
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