
¿Qué están haciendo los niños?
_______________________________

¿Qué mensaje han recibido?
_______________________________
_______________________________

 Z Observa la siguiente imagen.

 Z Los niños ven y oyen las noticias 
muchas veces al día a través de la 
televisión, la radio, los periódicos, 
las revistas e Internet. 

 Z La noticia es un relato breve de un 
hecho que ha sucedido reciente-
mente.

Toda noticia debe responder 
a estas preguntas:

1 ¿Quiénes intervinieron? 

2 ¿Qué pasó? 

3 ¿Cuándo pasó? 

4 ¿Dónde pasó? 

5 ¿Por qué pasó? 

6 ¿Cómo pasó?

Partes de la noticia:
 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 narra los acontecimien-

tos en orden de  importancia, empe-
zando por lo más importante.

Hoy se registró 
un temblor en 

Arequipa.

La Noticia



Exigimos más

Actividades

 Z Responde las siguientes preguntas oralmente. 

1. ¿A través de qué medios nos enteramos de las noticias?

2. ¿Cuáles son las partes de una noticia?

3. ¿Cuáles son las preguntas que debe responder una noticia?

4. ¿Conoces algunos programas de noticias? Menciónalos.

 Z Lee las siguientes noticias y crea un titular para cada una de ellas. 

 Las arañas son carnívoras y se nutren de animales vivos que capturan en sus telas. Son voraces, pero no 
son en general peligrosas para el hombre. En cambio, la ciencia puede sacar gran provecho de las fibras que 
se están estudiando y hasta cultivando en laboratorios, por su enorme elasticidad que permite producir 
filamentos resistentes con diversas  aplicaciones, incluso en medicina. De las 35 000 clases de arañas  clasi-
ficadas, las consideradas peligrosas no llegan a cien.

5. El titular para esta noticia sería: __________________________________________________________.

 Los simpáticos perros guía que conducen a los ciegos no solo son dóciles sino también sabios (o casi) en 
su profesión; sin embargo, van a quedar sin empleo en el caso de que se generalice el llamado «teclado de 
bolsillo», que hace ya un tiempo se inventó en Estados Unidos para los ciegos. Por ahora, el inconveniente 
es que pesa unos tres kilos y hay que miniaturizarlo. Al parecer está conectado con un satélite y emite un 
sonido cuando el ciego debe detenerse ante un semáforo u otro peligro. Su inventor, Mickey Quenzar, tam-
bién ciego, lo ha experimentado en San Francisco con éxito. Habrá que pensar qué se hará con los perros 
guía, quienes merecen una distinción por los servicios prestados.

6. El titular para esta noticia sería: __________________________________________________________.



Demuestro mis habilidades

 Z  Observa las siguientes imágenes y responde las preguntas oralmente.

 

¿Qué pasó?

¿Quiénes 
intervinieron?

¿Por qué pasó?

¿Cuándo pasó?

¿Donde pasó?

¿Cómo pasó?

 

¿Qué pasó?

¿Quienes 
intervinieron?

¿Por qué pasó?

¿Cuándo pasó?

¿Donde pasó?

¿Cómo pasó?

9. Escoge cualquiera de las dos imágenes anteriores. Con ayuda de tu profesora, crea tú la noticia.

10. Imagina que estás en un noticiero y narra tu noticia frente a tus compañeros.

Recuerda:

Para que una noticia sea buena debe 
responder las siguientes preguntas:
¿Quiénes intervienen? ¿Qué pasó? 

¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué 
pasó?  ¿Cómo pasó?

7.

8.


