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1 Te invitamos a leer el cuadro acerca de las noticias y de su estructura, 
que se presenta en la página 32 del texto escolar.

2 En ese cuadro, se puede observar: titular, fecha, cuerpo, bajada y 
fotografías. Todo lo que se debe tomar en cuenta cuando escribes    
una noticia.

3 Relee la noticia y realiza las actividades 4, 5 y 6 de la página 32 del texto. 
4 Te invitamos a escribir una noticia. Sigue los siguientes pasos:

 º Piensa en alguna experiencia que hayas vivido tú, un familiar, un
amigo o amiga.

 º Recuerda que debes escribir: ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿A quiénes?
¿Dónde?

 º Inventa un título para tu noticia.
 º Agrega una foto.

En esta clase continuaremos nuestro aprendizaje acerca 
de los textos que nos presentan noticias. Conoceremos su 
estructura y los pasos a seguir para su elaboración.
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Cierre

1 Completa el cuadro según tu noticia.

2 Cuenta tu noticia a un  familiar.

¿Qué sucedió? ¿Cuándo?

¿Dónde?¿A quiénes?



Texto 
escolar

A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.
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Las noticias son textos que tienen el propósito de informar sobre hechos 
recientes y de interés para muchas personas o que llaman la atención por lo 
novedosos o sorprendentes. Se difunden en los medios de comunicación masivos, 
como diarios, televisión y radios.
Las noticias escritas aparecen en los diarios de papel o electrónicos, que son  
los que se leen en internet.
Generalmente, las noticias escritas presentan la siguiente estructura:

Titular: contiene la 
información más relevante 
de la noticia y llama la 
atención del lector.

Fecha: registra qué 
día se publica la 
información.

Cuerpo: hechos, fechas, 
personas involucradas 
y acontecimientos 
importantes.

Bajada: extracto 
o síntesis de la 
noticia.

Fotografía: 
apoya la 
información 
entregada.

4. ¿Crees que la fotografía aporta información sobre el hecho informado?, ¿por qué?

 

 

5. Piensa y comenta en un grupo de cinco compañeros y compañeras: 
 • ¿Crees que Rudolf y Markus se encontraban en un ambiente  

de afecto y seguridad?
Subraya en el texto acciones que respalden tu opinión. 

6. Lee el fragmento: 

Markus jugaba con su hermano pequeño, Rudolf, en la piscina de su abuela en 

Korbach (Alemania).

 • Encierra con rojo las palabras que nombran personas y lugares específicos.

 • Encierra con verde las que se refieren a personas y lugares sin decir su nombre específico. 

Leo y opino
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