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 TRABAJO VIRTUAL 

Periodo: 1  Fecha: Del 23 al 27 de marzo de 2020 

Educador: Rober rodriguez      Área: español 

Grado: 5  

 

 

LA NOTICIA 

 

   

Es la descripción detallada de un hecho que tiene interés para muchas personas. En la notica el 

periodista debe presentar los hechos de manera objetiva, tal como sucedieron sin emitir sus 

opiniones personales. La noticia se constituye en el núcleo primario utilizado por los medios de 

comunicación social para transmitir la información.  

 

La noticia debe responder a los siguientes interrogantes:  

 

¿QUÉ? HECHO, ACCIÓN  

 

¿QUÍÉN? AUTOR  

 

¿A QUIÉN? OBJETO  

 

¿CUÁNDO? TIEMPO, MOMENTO  

 

¿DÓNDE? LUGAR  

 

¿CÓMO? FORMA O MANERA  

 

¿POR QUÉ? CAUSA  

 

¿CON QUÉ CONSECUENCIAS?  

 

La estructura de las noticias se ha visto modificada por el desarrollo de la tecnología. Con la 

aparición del telégrafo los corresponsales de agencia debían mandar sus informaciones de una 

forma breve y por ello debían condensar la información más importante al principio. Además, 

antes de que se pudiera maquetar la página mediante el ordenador, el redactor escribía su 

texto sin saber por dónde se iba a cortar. Todo esto desencadenó la necesidad de ordenar la 

información según el orden de importancia.  
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I. Veamos algunos CRITERIOS: 

 

a) La Pirámide Invertida: este método consiste en colocar el núcleo de la información en el 

primer párrafo y los detalles que complementan la noticia se redactan a continuación en orden 

de mayor a menor importancia. La pirámide invertida sirve para ayudar al lector a seleccionar 

los datos más importantes de cada información. 

 

b) Las 6 W: cuando nos encontramos frente a un acontecimiento, los periodistas nos 

enfrentamos a estas cuestiones: 

 

• QUÉ: implica los acontecimientos. 

 

• QUIÉNES: son los personajes que aparecen en la noticia. 

 

• CUÁNDO: sitúa la acción en un tiempo. 

 

• DÓNDE: delimita dónde se han desarrollado los hechos. 

 

• POR QUÉ: explica las razones de que se den los hechos. 

 

• CÓMO: describe las circunstancias. 

 

 

II. PARTES DE UNA NOTICIA:  

 

Ejemplo de noticia: 

 

1. Entrada  

 

Antetítulo: Procuraduría revela manejo doloso de auxilios.  

 

Título: PRUEBA CONTRA CONCEJALES  

 

Pos título: Las evidencias confirman la asignación de dineros públicos por parte de los 

concejales a favor de 

 

parientes, entidades piratas y fundaciones ficticias, e intercambio de dineros.  

 

2.  inicio: La Procuraduría General de la Nación entregó ayer a la justicia penal evidencias 

concretas contra 30 
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de los 37 concejales de Bogotá involucrados en la desviación ilegal de auxilios por la suma de 

$1.674. Millones.  

 

3. Cuerpo: Las pruebas revelan entrega de auxilios a parientes, amigos entidades piratas, 

fundaciones que no 

 

requerían las partidas y personas que suplantaron a beneficiarios aparentemente legítimos.  

 

4. Cierre: Las evidencias hacen parte desde ayer del expediente que adelanta el juez 23 de 

instrucción criminal.  

 

 

    

  

  

La cabeza de titulación es el conjunto de titulares que acompañan al texto periodístico: 

 

• Título: anuncia el contenido del texto. 

 

• Antetítulo: indica de manera general el tema o el lugar en el que se sitúa la noticia. Suele ser 

una única palabra. 

 

• Subtítulo: añade alguna particularidad que después se desarrollará lo largo de la noticia. 

   

 TALLER 

 

Redacta dos noticias sobre hechos de actualidad en las cuales se evidencien las respuestas a los 

interrogantes de la noticia. Igualmente, debes tener en cuenta Los ítems vistos en clase. 

 


