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¡Aprendo! 

El periodismo tiene la misión de informar al público los acontecimientos más importantes, a 
nivel nacional e internacional. 

1. LA NOTICIA 
 Es la información de acontecimientos actuales y de interés público. 
2. FUNCIÓN DE LOS ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS 
 a) Informan hechos recientes y de interés público. 
 b) Divulgan conocimientos científicos, tecnológicos, históricos, etc. 
 c) Orientan  y forman opinión en los lectores. 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA NOTICIA 
 
 A) ACTUALIDAD : Los hechos que se informan tienen que ser recientes o actuales. 
 B) VERACIDAD   : La información debe ser objetiva y real. El periodista no debe 

exagerar ni falsear los acontecimientos. 
 C) NOVEDAD : La noticia debe ser novedosa y original para captar la atención del 

lector. 
 D) INTERÉS  : Los temas deben ser de interés público y deben  satisfacer la 

necesidad de información de la ciudadanía. 
 E) BREVEDAD   : La noticia breve y ágil facilita la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NOTICIA PERIODISTICA 
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4. ESTRUCTURA  O PARTES DE LA NOTICIA 
 
 
 
 
 

REFLEXIÓN NECESARIA 
 

La pobreza no es sinónimo de 
delincuencia 
 
En Japón, uno de los países más desarrollados, la 
mayoría de adolescentes acusados de cometer 
delitos pertenecen a la clase media. 
 
Un informe publicado en la revista Asia Magazine, 
sostiene que las estadísticas policiales sobre los 
casos ocurridos en el continente asiático muestran 
que son jóvenes de hogares estables y de posición 
económica acomodada los que delinquen, causan 
destrozos, consumen drogas y realizan asaltos. 
En el Japón, uno de los países más desarrollados, 
del total de adolescentes acusados de cometer 
delitos graves, la gran mayoría de delincuentes 
juveniles pertenecen a la clase 
media. 
Hasta hace poco se creía que la 
principal causa d delitos 
juveniles era la falta de dinero, 
mientras que ahora el motivo 
parece ser otro, ya que el 50% 
de los delincuentes provienen de 
familias que no sufren mayores 
dificultades económicas. 
Un rol importante desempeñan 
los padres, quienes ... 

 
TÉCNICAS DE REDACCIÓN 
 
Los periodistas redactan la noticia utilizando una técnica denominada pirámide invertida. 
Ésta consisten iniciar el tratamiento del tema con un título adecuado que plantee la 
situación general del hecho a tratar; a continuación se detallan los acontecimientos y, 
luego, se cierra con una apreciación final. En resumen, la técnica consiste en ir de lo 
genérico o más amplio a lo específico. 
 
  

ANTETÍTULO 

TITULAR 

TEXTO  DE 
APOYO 

CUERPO 

Ilustración 

Leyenda 
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PIRÁMIDE INVERTIDA 
 
  TÍTULO Presentación amplia y general de hecho. 

  CUERPO Detalles del acontecimiento. 

  CIERRE Apreciación final. 
 
Para que la noticia sea completa, su contenido debe responder a las siguientes 
interrogantes: 
 
 a) ¿Qué ha sucedido? d) ¿Cómo así se produjo? 
 b) ¿A quién o a quiénes les ha ocurrido? e) ¿Cuándo ocurrió? 
 c) ¿Dónde sucedió el hecho? f) ¿Por qué sucedió? 
 
Las noticias de periódicos y revistas aparecen ilustradas por fotografías o dibujos que 
enriquecen el mensaje y atraen la atención del lector. 
 

Parte práctica 

 

1.- Recorta de un periódico una noticia, pégala en el cuaderno y señala sus partes. 
 
2.- Comenta, en forma escrita, una noticia de actualidad. 
 
3.- Prepara una noticia para ser narrada. No olvides tomar en cuenta las siguientes 

sugerencias. 
 

  Escoge la noticia que te interese narrar. 

  Expón con claridad ¿qué pasó?, ¿dónde sucedió el acontecimiento?, 
 ¿quiénes estuvieron incluidos en el suceso?, ¿cuándo ocurrió?, ¿cómo sucedió?, 

¿por qué ocurrio?. 

 Pon especial atención en la entonación de la voz. 

 Da el énfasis de acuerdo a las situaciones que relates. 

 Enlaza las ideas hasta llegar al cierre de la noticia. 
 
4. Escribe la noticia que seleccionaste. Léela en clase. 
 
 ..................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 ..................................................................................................................................... 
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 La noticia es el relato de hechos verídicos, tomados de fuentes confiables: 
 Periódicos, revistas, radio, televisión, Internet, etc. 
 Las partes de una noticia son: 

  Título de la noticia: es el enunciado del hecho. 

  Cuerpo de la noticia: es el desarrollo del hecho que responde a las preguntas de 
una noticia. 

  Cierre de la noticia: es el párrafo o frase final de la noticia:                                                             
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 

I.- Elabora un mapa conceptual sobre la  parte teórica de la noticia (definición y 
características) 

 
II.- Pega noticias en tu cuaderno. 
 
III.- Redacta una noticia en tu propio estilo. 
 
 

¡El dato inolvidable! 

  

   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son géneros periodísticos que desarrollan y detallan 
una noticia: el reportaje, la crónica y el articulo de 
opinión. 


