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APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Conocer, comprender e identificar el Editorial y sus partes. 

 Reconocer y aplicar las partes del Editorial. 

                                

                                   El Editorial 

 

                                               

 

 

 

Entonces, El Editorial, pertenece al género periodístico de opinión, porque interpreta y opina sobre 

hechos noticiosos. 

Suele publicarse en un lugar destacado del periódico o revista, es un escrito sin firma (porque 

resume la opinión colectiva), es decir, representa la opinión y postura ideológica del periódico o 

revista, al interpretar un hecho noticioso de cierta trascendencia. De esta opinión se hacen 

responsables el director o el consejo de redacción. Los encargados de la redacción del Editorial, son 

llamados editorialistas.  

En definitiva, El Editorial, es un texto argumentativo, vale decir, es aquel que intenta convencer, 

modificar, o en ocasiones, reforzar la opinión del destinatario del texto, mediante razones que sean 

aceptables, fuertes y capaces de resistir las razones en contra (contraargumentos).  

No debemos olvidar, que los editoriales reflejan los temas principales que se están discutiendo en el 

país, que viene de la mano de la actualidad. La política ocupa la mayor atención, las cuestiones 

políticas en sentido amplio son los temas preferentes. La economía es cada vez más frecuente, pero 

continúa primando la política en todos los aspectos, ya sea, local, nacional e internacional. 

 
¿Recuerdas a qué tipo de género 

periodístico correspondía El         

Editorial? 
 



 

 

     Entonces, si es un texto argumentativo ¿cuáles son las partes de la argumentación? 

 

 

Tesis: es la idea que se pretende defender o rebatir. Puede aparecer al principio o final del 

discurso, de manera explícita o implícita. 

Por ejemplo: Beber, provoca problemas hepáticos. 

Argumentos: son las razones que apoyan la tesis, es decir, justifican el por qué de la idea que se 

expone en la tesis.  

Por ejemplo: Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el alcohol, produce daños 

irreparables en el hígado. Está comprobado que la gente que bebe a diario, en un breve período 

padecerá de cirrosis.  

 

 

 

                                

                            Ejercicios  

 

1. Lee los siguientes textos y responde. 



 

 

2. ¿Cuál es el tema que se está discutiendo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Señala cuál es la tesis. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

4. A partir del último texto:  

5. Indica tres (3) argumentos presentes en el último texto. 

1. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

6.  Identifica cuál es el tema que se está discutiendo. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

7. Señala la tesis. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 
 
 
 


