
  

Asignatura: 

Lenguaje  

Profesora: Olga Pavez Vidal Curso:  

Laboral 1B 

Objetivo: Conocer la estructura de la noticia como texto informativo 

Contenido: la noticia, escritura creativa 

Habilidades: leer, escribir, completar, idear, imaginar 

Semana 6 : Lunes 4  al Viernes 8  de mayo del 2020 

 

Introducción  

Alumnos: esta semana vamos a revisar el texto “la noticia”, conocerán 

su estructura y como redactar una noticia. 

¿Qué es una noticia? 

La noticia es un relato sobre un tema de actualidad y de interés público, 

en el que se busca proporcionar la máxima información en el menor 

tiempo o espacio posible. 

La noticia debe responder a las preguntas ¿Qué? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Quiénes? y ¿Cómo?  

Partes de la noticia 

 



Para que puedes entender mejor la estructura de la noticia, revisa este 

video:  La noticia: elementos, estructura y redacción. 
https://www.youtube.com/watch?v=zb03VVGIjh4  

 

Instrucciones de trabajo 

 

1-. Lee atentamente el siguiente texto 

 

 

2-. Completa de acuerdo a la noticia: 

• ¿Qué sucedió? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

• ¿A qué o a quién le sucedió? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zb03VVGIjh4


 

• ¿Cuándo sucedió? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

• ¿Dónde sucedió? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

• ¿Cómo sucedió? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3.- Encierra con rojo el titular, con azul la bajada, con verde el lead o 

entrada y con amarillo el cuerpo de la noticia. 

 

ESCRIBE UNA NOTICIA 

Para escribir una noticia debes tener en cuenta: 

• Debe llamar la atención del lector 

• Debe responder las siguientes preguntas: ¿Qué ocurrió?, 

¿Quiénes participaron?, ¿Dónde ocurrió?, ¿Cuándo 

ocurrió? ¿Cómo ocurrió? 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES 

A continuación, te presento 2 imágenes, tu debes elegir una y escribir 

una noticia que tenga relación con la imagen elegida.  

                     

 

 

 

 

___________________________ 

  (titular) 

 

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

foto 



 

 

Evaluación 

En relación a la noticia que escribiste completa la siguiente evaluación: 

 

Encierra SI o NO según corresponda. 

La noticia responde las preguntas  SI NO 

La noticia tiene titular, bajada y cuerpo SI NO 

Se entiende la idea de tu noticia SI NO 

La letra es clara y legible SI NO 

 

Una vez realiza la evaluación revisa y corrige tu trabajo. 

 

 

Cuando hayas terminado la actividad, recuerda enviar al correo 

olguitapavezvidal@gmail.com  para su revisión. 

  

 

mailto:olguitapavezvidal@gmail.com

