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El término hace referencia a un relato que narra acontecimientos según su organización cronológica. 

La crónica es un género al que es un tanto complicado definir, sin embargo, podríamos afirmar que existen 

dos tipos de crónica: La periodística y otra literaria. Ambas se caracterizan por relatar sucesos que han 

sucedido, en el orden en que lo han hecho. En la primera hay algo que es innegociable, el que no debe 

contener ni un gramo de fantasía. En la segunda puede darse el lujo de incluir la ficción. En ambos casos 

quien se encarga de recopilar y narrar hechos se conoce como cronista.  En este sentido, los cronistas de 

Indias eran los autores que, tras la llegada europea a América, se dedicaron a describir las costumbres 

de los aborígenes que habitaban en el suelo americano.  

 

 

Crónica periodística y género literario 

Es el estilo periodístico más abundante en diarios y medios periodísticos cuyas particularidades están 

relacionadas con el brindar información de forma clara y sin tener que utilizar recursos expresivos o de la 

ficción para hacerlo. Se trata de un tipo de redacción directa, donde se dejan a un lado los aspectos 

emocionales de las partes y donde el eje gira en torno a los sucesos que se desea mencionar.  

 

Como cualquier otro género, la crónica es un modo de interesar a un determinado público de un discurso, 

en este caso periodístico; donde los textos deben reunir una determinada cantidad de condiciones que 

permitan que tenga forma y que consiga los resultados que de él se esperan. 

Es importante tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales: el contenido (el hecho que se narra), 

la forma (el enfoque que se le da al tema), el tono (la manera en la que el periodista se dirige a los lectores) 

y el efecto (los resultados que esperan obtenerse con ese escrito). 

Hay varios tipos de crónicas, de acuerdo al tipo de enfoque que tengan y a los intereses del propio autor. 

Pueden ser: 

 

*De interés humano: Desde un enfoque humanista, se intenta motivar ciertas emociones en el lector a 

partir de hechos donde personas se interesan por personas; suele encontrarse en temas de interés social, 

sobre todo catástrofes o acontecimientos dramáticos relacionados con la vida en sociedad. 

*De interés social: Su enfoque es íntimamente social; suele utilizarse para tocar temas como 
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los reclamos sociales, generalmente oponiéndose al sistema y abriendo una brecha imparable entre poder 

y pueblo. 

 

Como género literario, la crónica puede servir a ciertos autores con una estructura clara para contar una 

historia ficticia que roza la realidad. Existen muchos escritores que han cultivado el género, algunos de 

forma asombrosa y que han permitido que se asienten las bases de este tipo de texto literario. 
 

Fuente: https://definicion.de/cronica/ 

 

Descripción de la actividad sugerida  

- Lee al menos dos crónicas de tu interés y toma apuntes para sustentar en clase. 
 

- Elabora tu propia crónica haciendo alusión a un acontecimiento de tu pasado. Recuerda que en 

tu crónica se deben evidenciar las características de dicho tipo de texto (No es un cuento) Para 
ello, ten en cuenta el texto de contextualización, los enlaces de apoyo y otras fuentes que 
hablen acerca de la estructura, sentido y finalidad de la crónica. (Mínimo de una pág.) 
  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 Enlaces de apoyo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6z7Eif7J50Y 
 
https://www.youtube.com/watch?v=31KlUXC1LfM 
 
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-cronica-corta/ 
 

 

 
 

Criterios de Evaluación  

- Reconoce la estructura de la crónica y la diferencia de otros textos escritos.  
- Construye crónicas a partir de temáticas de su contexto inmediato. 
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