
FESTIVAL DE LECTURA JOVEN:
CRÓNICA DE UNA PANDEMIA

En esta propuesta del Festival de 
Lectura Joven, te invitamos a 
escribir la Crónica de una 
Pandemia:

Te 
contare
mos de 
qué se 
trata



¿Cómo se 
sintió pasar 
tanto tiempo 
en familia? 

¿Cuáles 
fueron tus 

sentimientos 
y emociones?

¿Cómo 
viviste este 
tiempo de 

cuarentena
?

¿Qué historia 
de pandemia 

querés 
compartir?

¿Qué recaudos 
tuviste que 

tomar junto a 
tu familia?

¿Qué tal el 
contacto 
con tus 
amigos?

En la crónica que vas a escribir,

nos podés contar todo esto:



SEGURAMENTE, SON MUCHOS 
LOS INTERROGANTES QUE TE 
PLANTEAS PARA ESCRIBIRLO 

ENTRE ELLOS: 
QUÉ ES UNA CRÓNICA.
QUÉ CARACTERÍSTICAS PRESENTA.
CÓMO ORGANIZO MI ESCRITURA.
QUÉ EJEMPLOS ME PUEDEN SERVIR PARA MI 
ESCRITO.



NO TE PREOCUPES, 
COMENZAREMOS A
TRABAJAR EN ELLO



Primero: qué es una crónica
► Se denomina crónica al relato de acontecimientos presentados en forma cronológica.

► La finalidad de la crónica es transportar al lector al momento del hecho y transmitirlo al momento del 

acontecimiento de forma secuencial.

► Toda crónica debe ser lo más explícita, detallista y explicativa posible respecto del tema que se está narrando (la 

pandemia).

► Para determinar el ritmo y credibilidad de lo narrado, el tiempo ( la ubicación temporal) es fundamental.

► Su lenguaje es fácil de entender. Abunda en descripciones y puede incluir diálogos.



Primero: qué es una crónica
► La narrativa es esencial para contar los sucesos y establecer la importancia de la misma 

pero también cuenta con elementos valorativos y estilo muy personal del escritor

► Por ello, no solo narra acontecimientos de interés colectivo, también emite juicios, 

comentarios valorativos sobre los acontecimientos.

► Se entiende como una interpretación y análisis subjetivo de lo narrado.

► Para una adecuada organización de la información, tener en cuenta las siguientes 

preguntas básicas: qué pasó, cuándo  y dónde ocurrió, quiénes participaron, cómo 

sucedieron los hechos, por qué.



¿CÓMO COMENZAMOS A ESCRIBIR?

EN PRIMER LUGAR, TE PROPONEMOS QUE TENGAS EN CUENTA EL 

PROCESO DE ESCRITURA, ES DECIR, LOS MOMENTOS O PASOS A TENER EN 

CUENTA PARA ESCRIBIR EL TEXTO DE LA CRÓNICA :

✔ 1 - PLANIFICAR  LA TAREA: PLANEAS LO QUE VAS A ESCRIBIR 

TENIENDO EN CUENTA EL TEMA (LA PANDEMIA), LAS CARACTERÍSTICAS 

DE LA CRÓNICA,  IDENTIFICAS EL PÚBLICO Y EL PROPÓSITO DE LA 

ESCRITURA, HACES UNA LISTA DE IDEAS Y ORGANIZAS LA INFORMACIÓN

1- PLANIFICAR LA TAREA 



1ER BORRADOR:  CONSULTAS TU PLAN 

ANTES DE ESCRIBIR Y EXPRESAS TUS 

IDEAS EN ORACIONES Y PÁRRAFOS

2- ESCRIBIR 



REVISAR

INICIO DEL PROCESO DE EDICIÓN. PUEDES RELEER TU 

TRABAJO O PREGUNTAR POR LA OPINIÓN DE OTRA PERSONA. 

REALIZA CUALQUIER CAMBIO QUE MEJORE TU ESCRITURA Y 

TE AYUDE A COMUNICAR MEJOR TUS IDEAS

3-REVISAR 



AQUÍ SE COMPLETA EL PROCESO DE EDICIÓN, 

REVISAS LOS POSIBLES ERRORES DE  

ORTOGRAFÍA ASÍ COMO LA COHERENCIA Y 

COHESIÓN. LUEGO HACES UNA COPIA LIMPIA Y 

FINAL DEL ESCRITO.

4- CORREGIR 



5-PUBLICAR 

POR ÚLTIMO, ELIGES LA MANERA  MÁS ADECUADA  DE 

COMUNICARTE CON TU PÚBLICO. PUEDES PRESENTAR TU 

TRABAJO ORALMENTE O POR ESCRITO, AGREGAR DIBUJOS, 

FOTOGRAFÍAS



TE PUEDEN SERVIR EJEMPLOS DE 

CRÓNICA CORTA

► Hecho histórico: El hundimiento del Titanic

El 15 de abril del año 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas de la historia: el 
hundimiento del Titanic.

Aquel viaje era el viaje inaugural del reluciente Titanic. El mismo debería atravesar el océano 
Atlántico hasta arribar a las costas de América del Norte en Estados Unidos.

Sin embargo, otro sería el destino del magnífico barco: la noche anterior, el día 14 de abril de 
1912, , cerca de las 23:40 horas, el Titanic chocó contra un gigantesco Iceberg que rasgó el 
casco de la embarcación de tal forma que, luego de unas cuantas horas, el Titanic se 
encontraba ya sepultado en el fondo del mar.

A pesar de los intentos de la tripulación por solicitar ayuda mediante radio, lamentablemente 
ningún barco acudió a ellos. Así sin poder ver la madrugada, exactamente a las 2.20 AM, del 15 
de abril el Titanic se encontraba ya sepultado en el fondo del mar.

La tragedia se llevó a más de la mitad de la población (1600 personas se hundieron con la 
embarcación cuando el total de pasajeros para ese viaje era de 2.207 personas).



EJEMPLOS DE CRÓNICA CORTA

► UN VIAJE

El primer día de nuestro viaje de vacaciones

El micro partió a las 17 horas del día 20 de febrero de este año. Los próximos 10 días los pasaríamos en la cordillera, en la

ciudad de Bariloche, provincia de Neuquén, Argentina.

Al llegar a las 12 horas del día 21 de febrero, nos dispusimos a tomar la habitación. Luego de una cálida ducha fuimos al 

centro comercial para almorzar.

Finalmente, encontramos un restaurante que nos gustó a todos. Allí comimos y cerca de las 14 horas regresamos al hotel para 

emprender nuestra primera salida de vacaciones.

Allí  llegamos a las 15 y, luego del ascenso, visitamos el museo y la confitería giratoria. Por supuesto, no pudimos evitar tomar 

café en la confitería y observar el magnífico Cerro Tronador (siempre nevado, siempre espléndido de admirar) a lo lejos.

Más tarde visitamos el bosque que se encuentra de lado sobre el mismo cerro Otto.

Logramos sacar muchas fotografías y, siendo las 19 decidimos emprender el regreso.

Luego, en el hotel, cambiamos nuestra ropa y partimos para visitar el centro comercial, realizar compras y cenar mariscos.

Ya cerca de las 23 regresamos al hotel, cansados y con deseos de dormir para al día siguiente comenzar otra aventura.



Ahora te proponemos unos links que te ayudarán a ampliar 

tus lecturas sobre la crónica. Como guía de comprensión 

tener en cuenta los interrogantes planteados al inicio sobre 

qué es la crónica y qué características presenta: 

► https://www.youtube.com/watch?v=RctfBT6J-64

► https://www.youtube.com/watch?v=APJ3pRZ75vk

https://www.youtube.com/watch?v=RctfBT6J-64
https://www.youtube.com/watch?v=APJ3pRZ75vk


LLEGÓ EL MOMENTO DE ESCRIBIR LA 

CRÓNICA…

► Finalmente llegó el momento de la escritura:

❖ Te proponemos que escribas  tu  CRÓNICA DE PANDEMIA teniendo en cuenta el 
recorrido realizado:

❖ El proceso de escritura

❖ Las características de la crónica

❖ Ejemplos de crónica

❖ Links para ampliar tu lectura sobre la crónica

❖ La importancia del tema:  la temática  seleccionada “historias de pandemia” nos 
permite  la creación de  un espacio común para compartir  historias, experiencias, 
sensaciones, vivencias compartidas en este contexto particular de aislamiento  por 
el COVID-19. en este caso, a partir de la escritura de una crónica.

Te deseamos éxitos y esperamos con ansias tu crónica de 
pandemia! a nuestro correo plandelecturasformosa@gmail.com

mailto:plandelecturasformosa@gmail.com


MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

► EN CASO DE QUE QUIERAS PARTICIPAR PUEDES CONTACTARNOS Y ENVIAR TU 

CRÓNICA DE PANDEMIA AL CORREO:

plandelecturasformosa@gmail.com

► Los trabajos serán publicados en nuestra plataforma y redes sociales

ÉXITOS Y MUCHAS GRACIAS!!!

mailto:plandelecturasformosa@gmail.com

