
          Características de la noticia

La noticia es el relato 
objetivo de un suceso, 

cuyo conocimiento 
importa hacer público 

oportunamente. 
Para que su contenido 

sea completo y 
efectivo, debe 

responder las siguiente 
preguntas.

¿Quién?
El/la protagonista 
de la noticia ¿Qué?

El suceso

¿Cuándo?
El tiempo

¿Por qué?
Las causas

¿Para qué?
Los objetivos

¿Dónde?
El lugar 
del hecho

¿Cómo?
Las circunstancias
en que ocurrieron los
hechos

Elaboramos Noticias



Actividades

1. Lee la siguiente noticia y responde las preguntas.

a) ¿A quién le sucedió? 

b) ¿Qué sucedió? 

c) ¿Cuándo sucedió? 

d) ¿Dónde sucedió? 

e) ¿Por qué sucedió? 

f) ¿Cómo sucedió? 



2. Lee la siguiente noticia y responde las preguntas.     

              24 de diciembre de 2008

NACE JIRAFA ENANA 
Un bebé jirafa nació en el zoológico de Chester y según 
especialista, es una de las más chiquitas que se vieron 
hasta ahora. Según el portal Daily Mail, Estrellita de 
Belén nació prematura. En el zoo están haciendo todo 
lo posible para que supere su tamaño actual.
La jirafa pesa 35 kilos y mide alrededor de un metro y 
medio. «Su mamá no es de las más grandes y Estrellita 
de Belén nació antes de lo debido. Eso puede explicar 
su peculiar tamaño», indicó Tim Rowlands, de la 
sección de las jirafas del zoo. «Ella (su mamá) tenía 
problemas para amamantar, por lo que nuestro equipo 
la está cuidando y ella está haciendo mucho esfuerzo», 
sostuvo. Todos los trabajadores del zoo, llegaron el 25 
de diciembre con muchos regalitos para la jirafa.

a) ¿A quién le sucedió? 

b) ¿Qué sucedió? 

c) ¿Cuándo sucedió? 

d) ¿Dónde sucedió? 

e) ¿Por qué sucedió? 

f) ¿Cómo sucedió? 



Practico para ser mejor

4. Recorta una noticia, pégala en tu cuaderno y responde a las preguntas como en los ejercicios 1 y 2.
5.  Redacta una noticia en una hoja bond A4, sobre un acontecimiento navideño sucedido en la comunidad. 

Sigue las pautas del ejercicio 3. Presenta tu noticia en una mica transparente.

Exigimos más

3. Ahora piensa en algo novedoso que haya sucedido en el colegio en este mes navideño y escribe una noticia 
teniendo en cuenta las preguntas anteriores.
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