
 

 

 

 

 

 
 

 

Los periodistas nos informan los hechos de 

muchas maneras distintas. Por ejemplo pueden

escribir noticias, crónicas, reportajes, artículos, . . .
 

 

A continuación, con tu ayuda veremos qué es la noticia completando los espacios en 

blanco. 

 Una noticia informa sobre ________________ recientes 

 sin añadir ________________. Es ________________ y 

 objetiva. 

 

 Una noticia debe ir acompañada de un buen 

 ________________ que atraiga la ________________ 

 sobre la noticia. 

Para escribir una noticia, 

debes hacer lo siguiente:

 

a. Escoger un hecho importante y de actualidad. 

 

b. Referir los hechos en forma completa. 

 

 - ¿Qué ocurrió? ______________________________________ 

 - ¿Quiénes participaron? ______________________________________ 

 - ¿Dónde ocurrió? ______________________________________ 

 - ¿Cuándo ocurrió? ______________________________________ 

 - ¿Cómo ocurrió? ______________________________________ 

 - ¿Por qué ocurrió? ______________________________________ 
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A PRACTICAR LO APRENDIDO 
 

 

1. Lee con atención esta noticia y señala sus partes, luego responde a las preguntas que te damos a 

continuación. 

 

La FIFA reelige por aclamación a Blatter 
 El presidente de FIFA, Joseph Blatter, fue reelegido hoy por aclamación en el congreso del ente 

rector del fútbol mundial celebrado en Zúrich, Suiza 

Zúrich (dpa).- No hubo ningún otro 

candidato que se presentara al puesto, 

por lo que el dirigente suizo de 71 no 

tuvo problemas para poder encarar su 

tercer mandato con el aplauso de los 

delegados. Blatter estará en el cargo 

hasta 2011, por lo que cumplirá 13 

años al frente del fútbol mundial que 

dirige desde 1998. 

Es la primera vez que los 208 

miembros de la Federación 

Internacional de  

Fútbol Asociado (FIFA) confirman a un presidente en su puesto por aclamación. Hace nueve años Blatter ganó de 

manera ajustada en París a Lennart Johansson, que era presidente de UEFA, en unas elecciones marcadas por las 

acusaciones de manipulación contra el suizo, que fue finalmente el sucesor del brasileño Joao Havelange. 

Cuatro años más tarde también salió exitoso Blatter de su duelo en Seúl con el camerunés Issa Hayatou. Blatter señaló 

hoy la responsabilidad social del fútbol. «Se debe atender a los retos sociales porque al fútbol juegan 260 millones de 

personas», dijo. 

«Debemos defender el valor del fútbol del demonio del fútbol», pidió hoy ante los delegados del congreso en Zúrich. 

Ese «demonio» lo asoció al doping, la corrupción y el racismo. Una de las principales tareas durante su mandato será 

ocuparse de los preparativos para el Mundial de Sudáfrica 2010. 

Antes de la elección de Blatter, el congreso aprobó la admisión de Montenegro como miembro 208 de la FIFA. El 

alemán Franz Beckenbauer fue elegido para formar parte del comité ejecutivo en representación de Europa. 

  

 

a. ¿Qué pasó? b. ¿Dónde ocurrió? 

  ______________________  ______________________ 

 

 c. ¿Cuando ocurrió? d. ¿Cómo sucedió? 

  ______________________  ______________________ 
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2. Redacta titulares para cada uno de estos hechos. 

 

 a. Un bombero ha rescatado a un niño que se había subido a una palmera y no 

podía bajar. 

  __________________________________________________________ 

 

 

 b. El colegio TRILCE ha organizado un concurso para recaudar fondos. 

  __________________________________________________________ 

 

 c. Los vecinos de Jesús María han plantado doscientos árboles en los parques y 

avenidas del distrito. 

  __________________________________________________________ 

 

 d. En la capital la temperatura aumentó notablemente en los meses de febrero y 

marzo. 

  __________________________________________________________ 

 

TAREA DOMICILIARIA 
 

1. Inventa una noticia inspirándote en uno de los siguientes hechos: 

 

 • Un maremoto. 

 • Una nave espacial con destino a Marte. 

 • Olimpiadas escolares. 

 • Invasión a la Tierra por extraterrestres. 

 

2. Si ya has eligido una alternativa, escribe brevemente los elementos que debe 

contener tu noticia. 

 

 ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo? 

 ______________________ ______________________ 

 

 ¿Quiénes participarón? ¿Dónde? 

 ______________________ ______________________ 

 

 ¿Por qué? 

 ______________________ 
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3. Redacta tu noticia siguiendo estas indicaciones: 

 

 • Hazlo con claridad, presentando los datos más interesantes. 

 • Incluye la información necesaria para que resulte comprensible. 

 • Pon un título corto y expresivo. 

 


