Noticia

Un día en la escuela
Maestra: Hola, buenos días a
todos. ¿Cómo les fue el fin de
semana?
Estudiante: Ayer domingo estuve
pintando un cuadro al óleo en mi
casa, me gusta mucho la pintura.
Maestra: Felicidades, ¡estoy segura
que te quedó genial! ¿Conocen las
partes de una noticia?

Antes de empezar
Lee la notica que hemos preparado para ti y de acuerdo a las siguientes
preguntas, coloca el número que corresponde.

a) ¿Qué sucedió?
______________________

b) ¿Cuándo ha sucedido la noticia?
______________________
c) ¿Dónde sucedió?
______________________
d) ¿Quiénes son los protagonistas?
______________________
e) ¿Cómo sucedió la noticia?
______________________
Al final de este documento encontrarás las respuestas correctas, ¡cotéjalas!

Sabías que
La noticia no tiene que ser sólo periodística, ahora
mismo tú estás generando noticias. Dentro de las
conversaciones cotidianas desarrollamos la estructura
oral de la noticia más de lo que te imaginas…
¿Sabes cuándo hacemos noticias?

Hacemos noticias cuando…
 Contamos lo que nos sucedió en el camino.

 Tomamos las acciones que parecen cotidianas y que consideramos
comunes para contar eso que nos sucedió.
 Narramos los hechos de una reunión de trabajo.
 Comentamos una acción que nos pareció relevante.

Conocer I
Observa el siguiente cuadro con la información de la estructura de la noticia y
por deducción escribe la letra correspondiente en la definición según el
elemento de la estructura que le corresponde.

1. ______ Es una síntesis del texto y tiene que ser llamativa, responde la
mayoría de las preguntas base de la noticia.
2. ______ Proporciona lo esencial del texto e invita al lector mediante una
estrategia discursiva para llamar la atención
3. ______ Es la base de la noticia y ofrece los hechos en orden de
importancia decreciente.
Al final de este documento encontrarás las respuestas correctas, ¡cotéjalas!

Conocer II
Armemos la noticia
Te ayudaremos a redactar una noticia, armándola por medio de la
construcción de cada una de sus partes e identificando el lenguaje y los
elementos de la misma, para que por medio de la planificación puedas
redactarla con mayor posibilidad de éxito.
¿Estás listo?

Conocer III
Paso 1
Identificar el tipo de lenguaje que se utiliza en una noticia es el primer paso.
¿Cuál utilizarías para redactar tu noticia?

Lenguaje connotativo

Lenguaje denotativo

El lenguaje connotativo, expresa sensaciones
no información, sugiere más de un
significado, es ambiguo, y para lograr que la
noticia sea clara y veraz, no debemos utilizar
la connotación.
El lenguaje denotativo es objetivo, se apega
a la realidad y se utiliza en textos informativos
como la noticia.

Al final de este documento encontrarás la respuesta correcta, ¡cotéjala!
Ahora que conoces los tipos de lenguajes.
Identifica un suceso del cual quieres redactar una noticia y ¡prepárate para
plasmarlo!

Conocer IV
Paso 2
El siguiente paso es contestar las preguntas básicas de la noticia.
Revísalas a continuación y escribe la información de tu noticia.

¿Qué sucedió?
________________________________________________________________
__________________________________________________________
¿Quién o quiénes fueron los protagonistas?
________________________________________________________________
__________________________________________________________
¿Cuándo sucedió?
________________________________________________________________
__________________________________________________________
¿Dónde sucedió?
________________________________________________________________
__________________________________________________________
¿Cómo sucedió?
________________________________________________________________
__________________________________________________________
Nota:

En este ejercicio has contestado las preguntas básicas para estructurar tu
noticia. Cuida la cohesión, coherencia y ortografía al hacerlo para esto te
recomendamos leer tu trabajo en voz alta y si algo se oye ilógico corrige antes
de que pases a la redacción final de la noticia. Utiliza el corrector ortográfico
si tienes dudas en la escritura de las palabras.

Conocer V
Paso 3
¡Vas muy bien! Ya tienes la información básica de tu noticia y tienes claro el
tipo de lenguaje que utilizarás.
Ahora piensa en los siguientes tres elementos, posteriormente revisa el
documento que te permitirá redactarla.
Lead o entrada
El lead o entrada es la introducción a tu noticia, su propósito es atrapar al
lector, debido a que se encuentra en el primer párrafo de tu nota.
Puedes comenzar con una cita de una entrevista que aparezca en tu noticia.

Cuerpo de la noticia
Para escribir el cuerpo de la noticia retoma las preguntas que contestaste al
inicio y redacta tu noticia narrando lo que sucedió mientras incluyes cada uno
de los elementos al responder las cinco preguntas.
Recuerda que para obtener mejores resultados debes informar con claridad
siendo objetivo y puntual en tu información.

Titular
Redacta el titular de la noticia, mediante lo esencial del texto invitando al
lector mediante una frase que le llame la atención.

Nota
 Recuerda retomar las preguntas que contestaste y unirlas en el cuerpo del
texto (uso de nexos), cuidando la coherencia y haciendo uso adecuado de
los signos de puntuación.
 Construye párrafos* estructurados.
*Un párrafo es cada una de las divisiones de un escrito, el cual está limitado
por la sangría, se inicia con letra mayúscula y finaliza con punto y aparte.

Documento para redactar noticia

Titular
Imagen

Cuerpo de la noticia respondiendo
las preguntas guía

Lead o entrada

Conocer VI
Paso 4
Una vez que redactaste la noticia, es tiempo de la corrección: lee la noticia en
el diseño de periódico, realiza correcciones de:
Cohesión: unión o relación estrecha entre personas o cosas. Ejemplo: “Los
enfrentamientos internos hacían peligrar la cohesión del partido”
Coherencia: relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de
algo de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas.
Ejemplo: “la coherencia interna de un discurso; en toda sociedad debe haber
coherencia entre las formas de vida y los principios éticos”.
Ortografía: conjunto de las normas de escritura de una lengua. Ejemplo:
“según las reglas de ortografía del español, delante de ‘p’ se escribe ‘m’ y no
‘n’.
Paso 5 Comparte tu noticia con tus amigos, en redes sociales o imprímela.

Repasando
Es tiempo de revisar tu aprendizaje. Contesta lo que se te pide.
A partir de las actividades realizadas en esta herramienta, Sí
consideras que estás preparado para:
Identificar las preguntas base de una noticia
Comparar las distintas formas en que se presenta la
información en distintos medios
Identificar los hechos que se resaltan en una noticia
Identificar el lenguaje utilizado para narrar la noticia

No

Si has contestado “no” a una o más de las oraciones anteriores, repasa los
contenidos necesarios para la construcción de tu noticia, intenta mejorarla,
¡adelante!

Hasta pronto
A partir de la construcción de las noticias conocemos nuestro entorno,
deberemos preguntarnos y reflexionar sobre las percepciones de realidad que
nos constituye cotidianamente en esa percepción diaria que nos da escuchar
o leer” lo que nos sucede”.
Ahora sabes que la noticia es una percepción construida sobre una realidad,
que, aunque debe apegarse a la objetividad, al ser redactada por un sujeto
toma sólo de esta realidad lo que nos quiere comunicar.

Transfiere
Transfiere a tu vida académica lo aprendido.
Para que lo aprendido en esta herramienta sea
significativo, te sugerimos utilizarla en alguna actividad escolar de tus
unidades de aprendizaje.
Una vez terminada, evalúate tú mismo con la rúbrica que se encuentra al final
del documento, identificando tus fortalezas y áreas de oportunidad. Este
recurso también puede ser utilizado por tus profesores(as) para evaluarte.
¡Hasta la próxima!

Anexo 1
Respuestas
SECCIÓN

RESPUESTAS

Antes de empezar

a) Opción 2
b) Opción 4
c) Opción 1
d) Opción 3
e) Opción 5

Conocer I

1. Opción a
2. Opción b
3. Opción c

Conocer III

Lenguaje denotativo

Anexo 2
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

RÚBRICA GENERAL PARA EVALUAR UNA NOTICIA ESCRITA
Este instrumento evalúa solo cuestiones relacionadas con la forma (estructura y lenguaje), la cual podrá complementarse con aspectos de fondo (características del área de conocimiento o disciplina a abordar), así como datos de identificación del
profesor, unidad de aprendizaje, tarea o evidencia, estudiante, fecha, entre otros. En la columna de observaciones se incluirán comentarios para la mejora y puntuación.

Excelente
Utiliza una frase la cual
proporciona lo esencial del
texto y llama la atención del
lector.
Cumple con los tres elementos
que debe de incluir: es una
síntesis del texto, atrae al
lector y se encuentra en el
primer párrafo de la nota.

Satisfactorio
Utiliza una frase la cual
proporciona lo esencial del
texto, pero no es llamativa
o atractiva para el lector.

Requiere mejoras
Utiliza una frase que es
llamativa para el lector,
pero no representa lo
esencial de la noticia.

Cumple con al menos dos
de los tres elementos que se
deben cubrir.

Cumple únicamente con
uno de los elementos
que se deben cubrir.

3. Cuerpo de la noticia. Narra lo sucedido
mientras se incluye cada uno de los
elementos que responden a las cinco
preguntas:
 ¿qué sucedió?
 ¿quiénes son los protagonistas?
 ¿cuándo ha sucedido?
 ¿dónde sucedió?
 ¿cómo sucedió?

Ofrece los hechos en orden de
importancia decreciente, narra
y responde las cinco preguntas
de forma clara, descriptiva y
ordenada.

Narra los hechos en orden
de importancia y responde
a las preguntas de una
manera subjetiva o
superficial.

Narra los hechos sin
orden de importancia y
no responde a todas las
preguntas elementales.

4. Utiliza el lenguaje denotativo, el cual se
apega a la realidad.

Utiliza un lenguaje denotativo,
apegándose a la realidad y sin
expresar sensaciones,
ambigüedades o comentarios
que sugiera más de un
significado.

Utiliza una o dos veces el
lenguaje connotativo, sin
embargo en la mayoría del
texto se utiliza lenguaje
denotativo.

Utiliza más de tres veces
un lenguaje connotativo,
el cual expresa
sensaciones y no
información, además
sugiere más de un
significado.

5. Ortografía. Redacta la noticia respetando
las normas ortográficas.

Escribe correctamente
respetando las normas de la
ortografía.

Comete de 1 a 3 errores
ortográficos.

Comete más de 4
errores ortográficos.

Relaciona y une las distintas
palabras, oraciones, párrafos
del texto e ideas relacionadas
de forma correcta.

Al menos en dos ocasiones
se identifica que no
establece relaciones entre
palabras, oraciones y/o
ideas.

Se identifica en más de
tres ocasiones que no
establece relaciones
entre las palabras,
oraciones y/o ideas.

2. Lead o entrada. Redacta una introducción
a la noticia y cumple con el propósito que es
atraer al lector, debido a que se encuentra en
el primer párrafo de la nota.

6. Redacción

II. Lenguaje*

I. Elementos

Aspecto a evaluar:
1. Titular. Redacta el titular de la noticia,
mediante lo esencial del texto invitando al
lector mediante una frase que llame la
atención.

6.1 Escrito con cohesión. Narra los
sucesos relacionando y uniendo
palabras, oraciones, párrafos del texto e
ideas.

Establece relaciones lógicas en
todo el texto entre dos cosas o
En una ocasión se produce
entre las partes o elementos,
contradicción u oposición
de modo que no se produce
entre las relaciones lógicas
contradicción ni oposición
del texto.
entre ellas.
* Considerar otros aspectos a evaluar y complementar con la rúbrica de la herramienta de: Niveles del Lenguaje.
6.2 Escrito con coherencia. Narra los
sucesos estableciendo relaciones
lógicas entre dos cosas, partes o
elementos, de forma que no se produce
contradicción ni oposición entre ellas.

En más de dos ocasiones
se producen
contradicciones u
oposiciones entre las
relaciones lógicas del
texto.
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