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Cierre de la clase 

Objetivo  
 

Reconocer las características de una crónica. 
 

Colegio Mozart 

Machalí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas centrales 
Los Medios de Comunicación cumplen diferentes funciones, la primera y más importante, es informar de 

manera veraz y oportuna. La segunda es formar opinión a través de la manera cómo se ordena y entrega la 

información, esto siempre se hace con alguna intención sobre lo que se quiere transmitir al público 

En los medios de comunicación se reconocen tres tipos de géneros discursivos periodísticos: el informativo, 

el interpretativo y el argumentativo o de opinión, cada uno posee características específicas y tipos de textos 

propios e identificables que se repiten de manera más o menos constante.  

La crónica pertenece al género interpretativo combina dos objetivos, comunicar y opinar sobre la información 

entregada, como el reportaje y la entrevista. 

• La crónica es un género que nos permite abordar temas y situaciones no ficticias desde un estilo con rasgos 

literarios. 

• La crónica se realiza desde el lugar de los hechos. 

• El cronista tiene la misión de informar sobre lo sucedido, de contarlo, pero, a diferencia de la noticia, lo coenta 

desde su punto de vista. Es un relato sobre un hecho noticiable, pero en el que se incluye la valoración parcial 

de su autor. Se trata de una interpretación subjetiva de los hechos ocurridos, contados desde el lugar en el que 

se producen y con una implicación clara de su cronología. 

 

 Te canto, desgracia 
Por Marisol García 
03 de Junio, 2020 

Bajo una pandemia los músicos y sus equipos técnicos pasan, antes y ahora, a ser población de alto riesgo. La distancia física y 

el confinamiento en casa atentan contra el preciso sentido de la música en vivo, que es la escucha en colectivo. Sea frente a un 

cuarteto de cuerdas o en un refregado mosh pit, sonido y contagio proponen una metáfora hermosa. Hasta que la salubridad 

pública dicta otra cosa. 

También la pandemia de influenza de 1918 obligó a cancelar conciertos y a que muchos trabajadores de la música activasen 

planes de emergencia para la supervivencia económica. No existía entonces una industria del espectáculo comparable a la actual 

—ni a las cifras récord de pérdidas que ésta hoy prevé por culpa del coronavirus—, pero de todos modos las precauciones se 

pagaron con silencio y cesantía. Para octubre de 1918 varias salas de conciertos debieron cerrar por un tiempo breve, acorde 

con la prohibición de reuniones masivas. Hubo reprogramación de fechas en espacios prestigiosos de ópera de Europa y Estados 

Unidos por el contagio de cantantes; y músicos connotados —los pianistas Felix Arndt y Henry Ragas, el violinista 

Alex King Watzke, los compositores Charles Tomlinson Griffes y Hubert Parry— sucumbieron fatalmente a la enfermedad. 

La llamada «gripe española» se llevó también en agosto de 1918 a Martin Krause, el pianista alemán formado en parte por Franz 
Liszt y que llegó a ser el gran maestro de Claudio Arrau, durante los primeros años del chillanejo en Berlín.  
«Más que nada, la pandemia de influenza fue vista como un inconveniente temporal. El verdadero problema era la guerra», 
recuerda el musicólogo estadounidense E. Douglas Bomberger en un estudio sobre la transformación cultural de su país a partir 
de 1917.  
Efectivamente, el incontrolable virus no alcanzó a asustar lo suficiente al mundo del espectáculo como para silenciarlo por 
demasiado tiempo: para amenazas, las había peores. Antes de que finalizara el año más fatídico por el contagio (cincuenta 
millones de muertos en la segunda de sus tres olas), ya había otra vez grandes conciertos en vivo. Esta nota histórica del New 
York Times consigna que la Orquesta Sinfónica de Chicago retomó en noviembre de 1918 su temporada con amenazas de multa 
«a quien tosa o estornude sin suavizar la explosión sobre un pañuelo» 
Surgieron algunas canciones aludiendo a la catástrofe sanitaria; algunas dramáticas, otras ligeras.  
Tampoco podemos hoy llevar la vida que queremos. Pero quizás nos queda cantar, para que la odiosa excepción forzosa en la 
que estamos no se salga con la suya. 
 
https://www.theclinic.cl/2020/06/03/te-canto-desgracia/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g3yIm-gXGBo
https://industriamusical.es/los-ingresos-de-la-industria-de-la-musica-caeran-25-en-2020/
https://www.amazon.com/Making-Music-American-Transformation-Culture/dp/0190872314?ots=1&slotNum=1&imprToken=c4b8d931-7a85-d163-9fb&tag=thneyo0f-20&linkCode=w50
https://www.nytimes.com/2020/05/06/arts/music/1918-flu-pandemic-coronavirus-classical-music.html
https://www.nytimes.com/2020/05/06/arts/music/1918-flu-pandemic-coronavirus-classical-music.html


 

 

Actividad para el hogar. 

1. Encuentra y señala 3 características propias de este tipo de texto. Subráyalas en el texto. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. ¿ Cuál es el hecho noticioso que se informa en este texto? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿ Qué opinión entrega su cronista? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envía tu reporte hasta EL VIERNES 11 de septiembre al 

correo m.teresamozart2@gmail.com 


