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Pega una noticia. Subraya los datos más importantes: 
 

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

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

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

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

CONTESTA: 

1. ¿Crees que es importante leer noticias? ¿Por qué? 

 .................................................................................................................................2. Lees 

o escuchas noticias ¿Con qué frecuencia? 

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

Parte Teórica: 

Una noticia es un relato oral o escrito de un hecho de actualidad. Una noticia es completa 

cuando responde a las preguntas: ¿Qué pasó? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué ocurrió?. Toda noticia 

debe ser clara, breve, fiel, imparcial  y oportuna. 

 

 

PRÁCTICA DE CLASE 
 

1. Redacta titulares para cada uno de estos hechos. 

 a) El fenómeno de El Niño ocasionará graves desgracias en el norte del país. 

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

b) Los niños de 6º grado del C.C. Lord Kelvin han plantado doscientos árboles en las 

proximidades del distrito. 

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

 c) El Colegio “Lord Kelvin” ha organizado un concierto para recaudar fondos para los niños 

pobres de la  Esperanza. 

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

d) Un mono ha rescatado a un niño que se había subido a una palmera y no podía bajar. 

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

 

2. Lee con atención esta noticia. Completa las siguientes preguntas. Luego, inventa un titular 

interesante. 

Un equipo de trabajadores egipcios descubrieron hace un mes 

en Coiza, cerca de El Cairo, una pequeña pirámide a unos 

veinte metros de la gran pirámide  de Keops. 

El descubrimiento de produjo por casualidad. Los trabajadores 

estaban cavando para arreglar un camino y se toparon con 

parte de la pirámide. 

Se calcula que la pirámide descubierta tenía quince metros de 

altura y, probablemente, estaba destinada al culto. 

 

 

 

ESCRIBIR UNA NOTICIA 
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a) TITULAR:                  .......................................................................................... 

b) ¿Qué pasó?               .......................................................................................... 

c) ¿Quiénes participaron?........................................................................................ 

d) ¿Dónde ocurrió?        .......................................................................................... 

e) ¿Cuándo ocurrió? .......................................................................................... 

f) ¿Cómo sucedió? .......................................................................................... 

 

3. Redacta una noticia con los siguientes datos. No olvides ponerle un titular: 

Hecho:  Una nave espacial con destino  Marte ha caído en la tierra. 

 

Protagonista: La nave rusa no tripulada Mars 2000, un artefacto de seis toneladas y 

media de peso que transportaba 38 experimentos científicos.  

 

Lugar: En el océano Pacífico, al oeste del Perú. 

 

Tiempo: En la madrugada del 18 de enero, dos horas después de su lanzamiento desde la 

Base espacial de Baikonur (Asia Central). 

 

Modo: Se supone que una parte de la nave se destruyó en la atmósfera y otra parte cayó 

al océano. 

 

Causa: Fallaron los cohetes que debían impulsar la nave para ponerla en trayectoria 

hacia Marte. 

 

4. Escribe que tipo de noticia es: 

 a) Altísimos intereses a morosos anuncia el Jefe de la SUNAT  .............................. 

 b) El primer ministro anunció cambios en el gabinete ......................................... 

 c) Gisela Valcárcel inauguró un nuevo centro de belleza ......................................... 

 d) La Corte Suprema niega extradición del ciudadano chileno ............................... 

 e) Gol de chorri puso en ventaja a Perú ......................................... 

 

¡ Nos especializamos ! 

I. Coloca v o F según corresponda: 

1. Las noticias deben publicarse en el momento preciso  (      ) 

2. El periodista no debe alterar la noticia    (      ) 

3. La noticia solamente se da en forma oral    (      ) 

4. Los encargados de dar las noticias son los periodistas.  (      ) 

5. No es importante leer o escuchar noticias    (      ) 

 

 

TAREA DOMICILIARIA 

 

1. Escribe una noticia teniendo como base los siguientes datos: (ponle un titulo) 

   Hallazgo de un valioso tesoro. 

   En la iglesia san Francisco 

   Al derribar una pared 

   Ayer por la mañana 

   Un trabajador 

   Se está restaurando la iglesia 
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2. Lee tres periódicos distintos de un mismo día y analiza los titulares. Sigue estos pasos 

(Cuaderno). 

 

a) Elige varias noticias que aparezcan en todos los periódicos. 

b) Selecciona el titular que, a tu juicio, sea el mejor. (Escríbelo) 

c) Explica por qué razón consideras que es el mejor: por su interés, por su capacidad 

informativa, por su fidelidad a los hechos. 

 

3. De los periódicos que revisaste, elige una noticia de cada uno y luego pégalas en tu 

cuaderno. (Deberás tener 3 artículos ya que son tres periódicos diferentes). Luego haz una 

crítica para cada uno. 

 

4. Escribe que tipo de noticia es: 

 a)   La Municipalidad rinde homenaje a la obra de José María Arguedas 

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

 b)  Telefónica del Perú anuncia pago de utilidades 

 .................................................................................................................................c)   La 

DINCOTE alerta a la población por amagos subversivos 

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

     d)   Incendio forestal se produjo en Los Ángeles 

 ............................................................................................................................e)   La 

conservación del Parque Nacional del Manú se propuso el Gobierno 

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

 

TODOS DEBEMOS MANTENERNOS INFORMADOS 

 DE LO QUE PASA EN NUESTRO PAÍS Y EL MUNDO 

 


