
 

 

 

 

 

 

 
 

El periódico es un medio de comunicación 

escrito que lleva información a las grandes 

masas, manteniéndolas al día con lo que 

ocurre en el país y el mundo.

 
Algunos periódicos o diarios de nuestro país son: 

• _______________________    • ________________________ 

• _______________________    • ________________________ 

• _______________________    • ________________________ 

 

 

Secciones periodísticas Son cada una de las partes en que se 
agrupan las noticias en el diario.

Son 

Hechos ocurridos 

en nuestro país.

Avisos de compra - venta. 
Temas relacionados con la 

producción, finanzas y la
economía del país.

Acontecimientos 
que ocurren en el 

mundo.

Eventos realizados o por 

realizarse. Entrevistas a los 
deportistas destacados.

Juegos de memoria, 
historietas, crucigramas, 

horóscopo, etc.

Información relacionada a 

eventos: cine, teatro, 
espectáculo.
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La noticia 

Sabías que:

NOTICIA proviene de la voz latina NOVA que 

significa “COSAS NUEVAS”.

Recuerda que la noticia es breve, concisa, objetiva, 

clara y actual.
 

Estructura de la noticia: 

Hace más de dos semanas los jardines de la plaza San Martín, la 

segunda en importancia del Centro Histórico de Lima, son 
usados como improvisadas camas por despedidos de diversos 
gremios que reclaman la reposición inmediata de sus trabajos.

La estatua del libertador argentino que le da nombre a la plaza 
también ha sido tomada. A su alrededor se levantan algunas 

carpas de plástico en las que decenas de trabajadores padecen 
las consecuencias de una huelga de hambre...

Trabajadores despedidos duermen en sus maltratados 
jardines y al pie de la estatua del Libertador.

Antetítulo

Título

Postítulo

Cuerpo

 

¿CÓMO REDACTAR UNA NOTICIA? 

Una noticia debe responder a seis preguntas básicas: 

 a) ¿Qué?    d) ¿Cuándo? 

 b) ¿Quién(es)?   e) ¿Cómo? 

 c) ¿Dónde?   f) ¿Por qué? 

 

* Escribe una noticia del colegio o de algún hecho que haya sucedido en tu comunidad. 

 

* Pega en tu cuaderno recortes de noticias y señala sus partes. 

 


