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Parte teórica 
 
La noticia es un relato oral o escrito de un hecho de actualidad. Una noticia es completa 
cuando responde a las preguntas: ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? 
¿Qué ocurrió? 
 

Parte práctica 
 
¡Leemos!                                                               

 
 

Avión  de la FAP se hizo pedazos en Callanca  
 

Entrenamiento fatal  Un Sukhoi – 22 tuvo un vuelo sin retorno ayer en 

Chiclayo  Partió del Grupo Aéreo N° 6 y minutos después se desplomó por 

fallas técnicas en Callanca  Pilotos se salvaron al lanzarse en paracaídas 
antes de la explosión de la nave. 
 
Víctor Barreno. Chiclayo 
 

Un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) modelo Sukhoi 22 termino convertido en 
pedazos de chatarra humeante, tras precipitarse a cultivos de pan llevar cercanos al centro 
poblado de Callanca, distrito de Monsefú, a 20 minutos de la ciudad de Chiclayo. 
 El desplome de la nave se produjo al borde las 9:40 de la mañana cuando realizaba un 
vuelo de entrenamiento. 
 Antes que la máquina se estrellara sus dos ocupantes lograron eyectarse para ponerse 
a salvo. El Grupo Aéreo N° 6 ha mantenido como secreto de Estado las causas y detalles 
del accidente. Sin embargo, se presume que los pilotos detectaron las fallas técnicas 
durante el vuelo. Para evitar su caída en un centro poblado que hubiese causado 
desgracia mayor, condujeron el avión a una zona descampada. 

REDACTAR UNA NOTICIA 
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 Hasta el cierre de la edición, las identidades completas de los pilotos eran un misterio. 
Extraoficialmente se conoce que se trata del mayor de instrucción FAP Cangahuala y el 
capitán FAP de apellido Castro. 
 La tragedia no causó daños personales ni materiales a terceros. 
 
 

Responde: 
 
1. ¿Por qué crees que es importante leer o escuchar noticias? 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
2. ¿Lees periódicos o escuchas noticias? Para que? 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 
3. ¿Qué pasaría si no hubieran periodistas? 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 
 
 Completa el siguiente cuadro: 
 

¿Qué ocurrió?

¿Cuándo ocurrió?

¿Cómo ocurrió?

¿Por qué ocurrió?

¿Dónde ocurrió?

Título de la Noticia
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3. Luego de escuchar la noticia leída por tu profesora. Completa el siguiente esquema: 
 

Título de la noticia

¿Qué ocurrió?

¿Cuándo ocurrió?

¿Dónde ocurrió?

¿Cómo ocurrió?

¿Por qué ocurrió?

 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Recorta una noticia, pégala en tu cuaderno. Luego da una opinión. 
  Contesta a las siguientes preguntas: 
 

   ¿Qué ocurrió?   ¿Dónde ocurrió?   ¿Cuándo ocurrió? 

   ¿Cómo ocurrió?   ¿Por qué ocurrió? 
 

2. Publicación: Elabora un pequeño noticiero escrito. Pega en hojas blancas las noticias que 
seleccionas. 

 
 

¡El dato inolvidable! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Las noticias en vivo y en directo son aquellas que se transmiten en el mismo 
momento en que se están produciendo los hechos y desde el lugar donde 
ocurren. 
Los satélites de comunicación facilitan la transmisión en directo de las 
noticias. 


