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TALLER 2 

 

Pregunta orientadora: ¿Cómo influyo el Nuevo periodismo en los medios actuales? 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 5 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

Siempre me siento atraído por los lugares en donde he vivido, por las casas y los barrios. Por ejemplo, hay un 

edificio de roja piedra arenisca en la zonas de la setenta este donde, durante los primeros años de la Guerra, 

tuve mi primer apartamento neoyorquino. Era una sola habitación atestada de muebles de trastero, un sofá y 

unas obesas butacas tapizadas de ese especial y rasposo terciopelo rojo que solemos asociar a los trenes en 

días calurosos. Tenía las paredes estucadas, de un color tirando a esputo de Tabaco mascado. Por todas partes, 

incluso en el baño, había grabados de ruinas romanas que el tiempo había salpicado de pardas manchas. La 

única ventana daba a la escalera de incendios. A pesar de estos inconvenientes, me embargaba una tremenda 

alegría cada vez que notaba en el bolsillo la llave de este apartamento; por muy sombrío que fuse, era, de todos 

modos, mi casa, mía y de nadie más, y la primera, y tenía allí mis libros, y botes llenos de lápices por afilar, todo 

cuanto necesitaba, o eso me parecía, para convertirme en el escritor que quería ser. Jamás se me ocurrió, en 

aquellos tiempos, escribir sobre Holly Golightly, y probablemente tampoco se me hubiese ocurrido ahora de no 

haber sido por la conversación que tuve con Joe Bell, que reavivo de Nuevo todos los recuerdos que guardaba 

de ella. 

 

1. Que características del Nuevo periodismo podemos encontrar en el texto anterior? 

2. De acuerdo con el texto anterior, ¿qué elementos crees que representa este estilo periodístico? 

3. ¿Cuál es el tipo de lenguaje utilizado en el texto? 

4. ¿Cual es la idea principal que presenta el texto? 

5. ¿Qué texto periodístico actual, puedes relacionar con el anterior? 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

6. Escribe un texto con un tema de actualidad, aplicando las características del Nuevo periodismo: 

7. ¿Cuales son las ventajas y desventajas de este tipo de texto? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PAUTAS PARA LA ENTREGA DE LOS TALLERES     

     

     

1. Los talleres serán presentados en hojas de block con todas las normas. 

2. Lo pueden hacer en parejas. 

3. La entrega del taller vale un 40% 

4. La socialización en la clase un 60% 

5. Serán recibido   por la docente el viernes 8 de noviembre. 

     

           

     
  

DEYRA MURILLO DELGADO.  

FIRMA DEL DOCENTE:      


