
Una noticia es el relato o redacción de un texto informativo que se quiere dar a 
conocer y se refiere a un hecho novedoso ocurrido dentro de una comunidad y que 
merece su divulgación.
Construcción de la noticia:
El contenido de una noticia debe responder a las siguientes preguntas:
1. ¿A quién le sucedió?
2. ¿Qué sucedió?
3. ¿Cuándo sucedió?
4. ¿Dónde sucedió?
5. ¿Por qué sucedió?
6. ¿Cómo sucedió? 

Para escribir una noticia, debes saber lo siguiente:
 Z Este tipo de texto no se ajusta a un formato estricto, como una receta, sino que considera tu estilo y forma 

de contar los hechos.
 Z Es fundamental la veracidad de los hechos, que sean reales. Así como también la objetividad, no puedes dar 

opiniones ni realizar juicios de valores.
 Z Es importante ser claro y breve, contando los hechos de forma coherente y sin reiteraciones.

Debes considerar las partes de la noticia que se describen a continuación:
 Z El titular: Destaca lo más importante de la noticia.
 Z La entrada: Resume la noticia y responde a las preguntas básicas.
 Z El cuerpo: Es el texto y narrará los acontecimientos en orden de importancia: primero lo más importante.

¿Qué es una noticia?

¿Qué es una Noticia?



Actividades

1. Ordena la noticia colocando el número correspondiente. Después inventa un titular. 

 

 
                

La cápsula espacial «Friendship 7»,
a bordo de la cual viajaba Glenn,
recorrió una distancia aproximada
de 129 000 kilómetros a una
velocidad media de 28 000 km.
por hora, y se alejó de la tierra un
máximo de 260 kilómetros. 

Durante el vuelo, el astronauta
pudo utilizar mandos manuales, y 
no experimentó dificultad alguna
para conducir su nave. 

El «Fiendship 7» amerizó a menos 
de 65 kilómetros del sitio previamente
calculado, al E. de las Bahamas.
Antes de ser rescatado por un navío,
el astronauta tuvo que esperar
pacientemente en su cápsula mecida
por las aguas.

El teniente coronel John H. Glenn ha
realizado hoy un vuelo orbital de 4 
horas, 56 minutos y 26 segundos,
en lo que constituye el primer vuelo
tripulado que los norteamericanos
realizan en torno al globo terrestre.

Titular:

            

Observa el ejemplo:



Exigimos más

3. Busca una noticia breve y curiosa en un periódico, pégala en el recuadro y señala sus partes.

2. Contesta las siguientes preguntas:

a) La noticia es  

  

b) Las preguntas para construir una noticia son: 

  

c) Las partes de una noticia son 



4. Lee la siguiente noticia y luego contesta a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué sucedió?   

b) ¿A quién le sucedió?  

c) ¿Dónde sucedió? 

d) ¿Por qué sucedió? 

e) ¿Cómo sucedió? 



Practico para ser mejor

5. Crea una noticia personal.

 Y  Observa la imagen:

 Y Construimos la noticia:

 Titular: 

 ¿Qué sucedió? 

 ¿Cuándo sucedió? 

 ¿Dónde sucedió? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Por qué sucedió? 

 ¿Cómo sucedió? 



 Y Redacta tu primera noticia personal; no olvides guiarte de las respuestas del ejercicio anterior.

 ● Titular: 

 ● Cuerpo de la noticia: 

 ● Entrada o resumen de la noticia: 
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