
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es imprescindible que te inscribas en el portal de Culturest en 
el campus que te corresponda. 

 Debes enviar la crónica desde tu correo institucional en archivo 
adjunto a culturest@vinculacion.uson.mx   

 La fecha límite para la recepción de trabajos es el 30 de octubre 
del 2020. 

 Tu trabajo debe de ser de un mínimo de 2 y un máximo de 3 
cuartillas; el formato debe de ser en Word; en letra tipo Arial; 
tamaño de 12 puntos e interlineado de 1.5. Debes tener especial 
cuidado en la redacción y ortografía. 

 En caso de que tu crónica no cumpla con los requisitos para ser 
acreditado te lo haremos saber a tu correo institucional. 

 

 

 

¿CÓMO SE ESCRIBE UNA CRÓNICA? 

 

Escribir una crónica es como escribir un cuento, pero de la vida real. 

Mientras el cuento es ficción, la crónica se basa totalmente en hechos 
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verídicos. Para esta actividad Culturest, te invitamos a escribir un 
texto desde tu propia perspectiva, RESPECTO a hechos ocurridos 
alrededor de la pandemia, como si fuera un reporte descriptivo muy 
personal, pero cuidando mucho que el texto cuente solo la verdad y 
que sea tan entretenido como un cuento literario. Tienes libertad de 
usar el tono literario que desees: formal, informal, íntimo, solemne, 
sombrío, activo, serio, irónico, condescendiente, popular, amoroso, 
de odio y todo aquello que tiene que ver con la actitud de tu voz como 
narrador en la crónica. 

 

 

¿CÓMO ABORDAR EL TEMA DE LA PANDEMIA EN UNA 
CRÓNICA? 

 

Escribir una crónica también es como escribir una noticia. Pero la 
crónica, a diferencia de la noticia, es narrada con la belleza de un 
cuento y contiene, además, reflexiones del autor (o sea, tuyas) sobre 
detalles particulares o generales, y opiniones personales sobre las 
circunstancias narradas en el texto. De la pandemia, puedes hablar 
de cómo la han vivido en tu ciudad; describir las nuevas actividades, 
nuevos hábitos o preocupaciones dentro o fuera de tu casa durante 
la cuarentena.  Como puedes notar, la crónica es la fusión del 
periodismo y la literatura.  

 

 

¿EN QUÉ SE PARECEN ESPECÍFICAMENTE LA CRÓNICA Y LA 
NOTICIA? 

 

Se parecen en que ambas -mediante un texto escrito- responden las 
preguntas clásicas del periodismo:  

¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde? 

El “Qué” ya lo tienes resuelto, porque es el tema general de la 

crónica: La pandemia. Este tema también lo puedes relacionar con 
otros eventos personales como, por ejemplo: tu cumpleaños; eventos 
sociales que te han impactado; el desempleo a causa del cierre de 
establecimientos; los toques de queda; la agresión a personal médico 
por parte de los ciudadanos, etcétera. 



El “Cuándo” son las fechas de los acontecimientos. Puedes basar tu 
crónica en un mes en específico o solo la semana pasada, incluso 
puedes abarcar todo el tiempo que llevamos de cuarentena.  

El “Cómo” es la descripción de los acontecimientos de los que 
quieras hablar: la narración de las acciones de las personas en 
confinamiento; sus reacciones ante los protocolos para no 
contagiarse; la manera de relacionarse o aislarse, o los duelos por 
los fallecidos. 

El “Dónde” es el lugar o sitio físico donde ocurren los 
acontecimientos que se están narrando en la crónica. Se vale que, 
en lugar de hablar de una ciudad, la crónica trate solamente de lo que 
sucede en tu colonia y nada más; o ser más radical y remitir el reporte 
a lo que sucede, por ejemplo, en una sola casa. 

 

 

¿CÓMO DEBO INICIAR UNA CRÓNICA? 

 

El primer párrafo debe capturar la atención de los lectores. Es sencillo 
en el lenguaje y también dice mucho en pocas palabras. El párrafo 
inicial es la entrada de la crónica y funciona como una especie de 
anzuelo para el lector. Es importante evitar las opiniones y las frases 
que ya hemos escuchado cientos de veces. Una vez que hemos 
logrado una entrada con fuerza, hay que sostener este mismo ritmo 

durante el desarrollo de todo el texto. 

 

 

¿CÓMO DEBE SER MI LENGUAJE AL ESCRIBIR UNA 
CRÓNICA? 

 

El lenguaje debe ser claro y sencillo. Es mejor que evites el uso de 
palabras rebuscadas que no aporten nada a tu historia. También hay 
que decir que el lenguaje de la crónica favorece la concisión y este 
es el arte de decir solo lo justo y no llenar los espacios con 
información inútil.  

 

 



¿QUÉ SENSACIÓN DEBERÍA TENER EL LECTOR AL 
TERMINAR DE LEER MI CRÓNICA? 

 

La crónica debe de tener un remate, es decir, debe de dejar la 
sensación de que el tema fue cerrado de la mejor manera posible. 
Pero en general, debes de ofrecerle al lector tu perspectiva personal 
sobre los hechos; también tus reflexiones, inquietudes y 
conclusiones. No solamente se trata de buscar esos detalles de lo 
que ocurre en hospitales, comercios o escuelas al insertarse la nueva 
normalidad, también se requiere una reflexión inteligente que 
interprete los hechos que abordaste sin repetir lo que ya se ha dicho 
muchas veces sobre este tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


