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FICHA PAUTAS PARA EL TRABAJO DE LAS NOTICIAS

¿Qué es una noticia?

La noticia es un relato sobre un tema de actualidad y de interés púbico, en el que se busca proporcionar la máxima

información en el menor tiempo o espacio posible.

La intención de las noticias es informar de forma objetiva, sin transmitir la opinión del periodista que la ha redactado.

Pasos para elaborar una noticia:

1. Infórmate bien sobre lo sucedido y, si puede ser, pregunta a personas que hayan presenciado el suceso o estén

involucradas en la noticia.

2. Escribe un titular que recoja en una sola línea el tema de la noticia y que, además, sea atractivo.

3. Redacta una entradilla en la que resumas la principal información, de modo que el lector pueda saber qué ha ocurrido

sin necesidad de leer toda la noticia. Esta entradilla debería responder a las preguntas:

¿quién? ¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? y ¿cómo?

4. Organiza todos los detalles que vayas a explicar en el cuerpo de la noticia de modo que empieces narrando lo más

importante y acabes dando los detalles de menos importancia.

5. Repasa la ortografía y asegúrate de que se entienden cada uno de los párrafos.
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1. Trata de extraer las “6W” que dan sentido a este texto informativo:

¿Qué? ¿Cómo?

¿Quién? ¿Cuándo?

¿Dónde? ¿Por qué?

2. ¿Cuál es el titular y cuál la entradilla?

3. ¿Se te ocurre otro titular diferente para la misma noticia? Recuerda que debe ser una propuesta breve y llamativa

que sintetice lo ocurrido.

4. Cuenta la noticia a tus compañeros y compañeras de equipo para analizar las causas que generan desequilibrio en

los ecosistemas de cada una de las noticias.

5. Entre las cuatro personas pensad: ¿Qué solución se os ocurre para esta problemática ambiental? ¿Cómo

podríamos restablecer el equilibrio en el ecosistema dañado? Tratad de escribir un titular y una entradilla que recoja

vuestra solución y la haga noticiable para el resto de las personas del planeta y para Andrómede.
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LEE ATENTAMENTE LA NOTICIA QUE TE HA CORRESPONDIDO Y RESPONDE A LAS SIGUIENTES 
CUESTIONES.


