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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Fortalecer la competencia comunicativa de los estudiantes en los siguientes aspectos: la 
interpretación, la argumentación y la facultad propositiva  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 
¿Cómo planeo y diseño la comprensión y la producción discursiva para dar cuenta de un proceso 

comunicativo real? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 
•Conoce las ramas de estudio de las ciencias sociales. 

• Identifica los elementos constitutivos de un texto informativo. 

• Identifica errores en la organización y presentación de la información en algunos periódicos, 

revistas, programas. Radiales o de televisión. Hace aportes y sugerencias a estas prácticas. 

• Fortalece los procesos de interpretación y producción de textos informativos a partir del 
reconocimiento y diferenciación de su estructura. 
 

AMBITO CONCEPTUAL:  
                          
Texto informativo, la noticia  

Medios de Comunicación 

Ramas de las ciencias sociales 

METODOLOGÍA:  
 
El tipo de texto que analizaremos en esta guía con la intención de ejemplificar sus características, 
rasgos y formas de expresión y que, puede aparecer tanto en forma electrónica o impresa, es el 
texto informativo. La elección de este tipo de texto obedece a la intención de mostrar cómo realizar, 
por un lado, un análisis de su contenido y favorecer la comprensión lectora a partir de una serie de 
estrategias didácticas que permitan analizar este tipo de texto, vamos a presentar un modelo muy 
general de análisis para aproximarse al conocimiento de la estructura formal del texto. 
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DE EXPLORACIÓN:  
 
Lee comprensivamente el siguiente texto que te permitirá fortalecer conceptos: 
 
LA NOTICIA 
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Las noticias o informaciones constituyen, junto a los reportajes objetivos, los géneros 
informativos. La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita el interés 
del público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y 
veracidad posible cómo se han producido esos acontecimientos o hechos. 
 
La noticia tiene unas funciones claramente delimitadas y el periodista trata de cumplirlas con el 
mayor rigor profesional. El lector recibe la información sin ningún tipo de valoración personal u 
opinión del periodista que ha redactado la noticia. 
Cuando te dispongas a redactar una noticia no debes pretender ser el más original o el más 
creativo sino el más preciso, veraz y objetivo. El estilo lingüístico utilizado está claramente 
definido por las siguientes normas: claro, concreto y conciso (las tres ces). 
El periodista ordena los datos en la narración de la noticia en orden decreciente a su 
importancia: parte de los datos más importantes para llegar hasta aquellos menos 
significativos que cerrarán el cuerpo de su noticia. Las noticias siguen una estructura de 
pirámide invertida. Así, en caso de tener que eliminar información, nunca se quitará algo 
importante. 
La redacción de la noticia presenta unas pautas rígidas con escaso margen para la creatividad 
u originalidad por parte del profesional de la información. Sin embargo, es el género que con 
mayor eficacia cumple la función que podemos considerar prioritaria para el periodista: la de 
informar. 
La noticia se compone de tres partes: titular, lead o entradilla y cuerpo de la noticia. 
 
LAS 5 W DE LA NOTICIA 
 
Las cinco W es la primera lección que todo aquel que quiera redactar una noticia tiene que 
tener claro. Son los cinco factores que tienen que responderse en toda noticia para que sea 
considerada como tal. 
Tanto si es en papel escrito, como en una publicación online, en la radio o en la televisión, una 
noticia es una noticia. No es una crónica, ni una entrevista, ni un reportaje, aunque muchas 
veces estos otros géneros periodísticos también pueden informar sobre un hecho noticiable. 
 
La primera W: What 
Parece obvio, pero a veces se olvida. La noticia es un "qué". Qué ha pasado. Qué ha 
sucedido. Lo primero que necesita un periodista es algo que explicar. Una historia, como dicen 
en inglés. Para ello es importante saber mirar, escuchar y utilizar todo el olfato periodístico que 
se tenga a mano. A veces se tiene una noticia delante de las narices y no se sabe ver. 
La segunda W: Where 
Dónde ha pasado lo que ha pasado. En qué lugar, en qué contexto. Una ola de calor es 
noticia, pero probablemente es más noticia si ocurre en Noruega que si ocurre en Grecia. Un 
asesinato en un barrio marginal es menos noticia que un asesinato dentro de la basílica de 
San Pedro. 
 
La tercera W: When 
Cuando ha pasado lo que ha pasado. La misma ola de calor en Grecia en agosto no tendrá 
tanto impacto que si acontece en pleno mes de febrero. Un museo que dedica unas jornadas 
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de puertas abiertas por la noche es noticia. 
 
La cuarta W: Who 
Quién es el protagonista de la noticia. El periodista tiene que saber dar voz a los que no la 
tienen, y a menudo tiene que mezclarse entre la gente, para ser capaz de ponerse en la piel 
de los otros y dar testimonio de lo que le explican. 
 
La quinta W: Why 
¿Por qué? Esa es, quizá, la pregunta más difícil que debe hacerse cualquier periodista a la 
hora de redactar una noticia. Y es la pregunta más difícil porque es la que tiene la respuesta 
más compleja. Para hallarla, el periodista tiene que indagar, investigar, bucear en la historia si 
hace falta, hacer prospectiva de futuro si conviene... 
Incluso hay quien añade una sexta W, la de "How". Cómo ha pasado lo que ha pasado. Una 
vuelta de rosca más para el periodista que busca una historia real que atraiga al lector. 
 
ESTRUCTURA DE UNA NOTICIA 
 
Una noticia debe hacerse de una manera organizada y ordenada. Siempre comienza por lo 
más importante, los datos se van distribuyendo a lo largo de la noticia por el grado de interés 
que tengan. Este esquema se conoce en la profesión como la estructura de la pirámide 
invertida 
 
 
 
 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Leer en las mañanas el periódico, escuchar un programa informativo en una cadena radial, ver 

en la noche la emisión de las noticias del día o participar en el colegio, del diseño y producción 

del periódico mural con las últimas novedades del lugar, consultar en un libro la historia de un 

país, de un pueblo o las partes de la célula, hacen parte de la interacción con los textos 

informativos-expositivos.  

Cuando nos enfrentamos a su escritura, el propósito principal es presentar la información de 

manera clara y objetiva, evitando al máximo involucrar sentimientos y puntos de vista 

personales en su desarrollo, por ello es importante investigar a profundidad el tema a tratar. 
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Teniendo en cuenta esta información, responda las siguientes preguntas  

1. ¿Qué es una noticia? 
2. ¿Qué características tiene? 
3. ¿Por qué la noticia sigue una estructura de pirámide invertida? 
4. ¿Qué son las 5 W y para qué sirven? 
5. ¿De qué partes consta la estructura de una noticia? 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 
 
Lee analiza y responde. 
 
UROPA PRESS | BILBAO 

 

Agentes de rescate de montaña de la Brigada Móvil de la Ertzaintza, bajo la coordinación de 
un técnico de Atención de Emergencias del Gobierno vasco, han rescatado durante la tarde de 
este sábado a tres montañeros de 20, 30, y 32 de edad, vecinos de la comarca de Lea Artibai, 
tras haber sido arrastrados por un alud de nieve que les ha sorprendido cuando ascendían por 
la cara este del macizo del Anboto, en el municipio vizcaíno de Atxondo. 
Los tres montañeros, que han sufrido lesiones de diversa consideración, han sido evacuados 
posteriormente en ambulancia al hospital de Galdakao, según ha informado el Departamento 
vasco de Interior. 
 
Sobre las doce de este mediodía, el centro de Coordinación SOS Deiak-112 ha tenido 
constancia de la situación de los tres montañeros después de que estos alertaran desde su 
teléfono móvil. Al parecer, habían sido arrastrados por un alud de nieve cuando se 
encontraban en una zona de pedrera situada en la cara este del macizo del Anboto, a unos 
quinientos metros del barrio de Arrazola, ubicado en el municipio vizcaíno de Atxondo. 
Según se podía saber con posterioridad, habían desistido de acceder por la arista del Anboto y 
al tomar otra vía, han sido sorprendidos por un alud de nieve que les ha arrastrado por una 
pedrera a lo largo de decenas de metros. A resultas del hecho y tras haber permanecido 
dentro del alud de nieve entre 10 y 15 segundos, los tres montañeros habían sufrido golpes y 
contusiones por todo el cuerpo. 
Nada más tenerse constancia de su situación, un técnico de Atención de Emergencias del 
Gobierno vasco ha coordinado el dispositivo de rescate, en el que se han movilizado diversos 
recursos, entre ellos, especialistas de montaña de la Brigada Móvil y un helicóptero de la 
Ertzaintza. 
 
Las fortísimas rachas de viento que azotaban la zona, superiores a los 100km/h, han impedido 
la aproximación de la aeronave al punto en que se encontraban los montañeros, a pesar de 
haberlo intentado en varias ocasiones. 
Finalmente, el dispositivo se ha realizado por tierra con la participación de los especialistas 
rescate de montaña de la Ertzaintza. El mismo ha entrañado una elevada dificultad dada la 
orografía del terreno, el fuerte viento señalado y las bajas temperaturas. Minutos antes de las 
cinco de la tarde, los tres montañeros han sido rescatados y tras llegar al punto de encuentro 
con las ambulancias, han sido trasladados al hospital de Galdakao. 
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RESPONDE  A ESTAS PREGUNTAS: 
 
1. Titular 
2. Escribe un titular informativo y otro llamativo para esta noticia. 
3. Escribe un subtítulo  
4. Reescribe el cuerpo de esta noticia en dos párrafos. Introduce palabras textuales. 
(Selecciona previamente la información que utilizarás en función de su importancia) 
6.  las cinco Ws 
7. ¿A qué Ws responde esta noticia? Responde a esas preguntas con información de la 
noticia. 

DE EVALUACIÓN:  
 
La evaluación se hace todo el tiempo, mirando el grado de reflexión y apropiación del tema 
con lo que se le propone en el taller, que serán de forma escrita, en la cual se pueda dar 
cuanta del nivel y grado de apropiación de los conocimientos nuevos, permitiendo salir de la 
reflexión cotidiana, a dar una mirada transversal sobre las incógnitas que nos posibilita pensar 
como el ser humano en la actualidad saber sortear las dificultades que se le presenten. 
 
Actividad:Escribe una noticia escolar que tenga 
 
1. Titulo 
2. Subtítulo. 
3. Entradilla en el 1º párrafo 
4. Cuerpo de la noticia. 
5. Palabras textuales de algún protagonista. 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 
Aspecto evaluativo Nota 

1. Entrego las guías en el horario y dentro de los tiempos establecidos   

2. Cumplo con las normas de netiqueta  

3. Empleo una comunicación cordial y cortes con mi docente y compañeros, por medio de 
los medios digitales. 

 
 

Definitiva  

 
Nota:La presentación de los trabajos enviados por WhatsApp o correo, deben estar sujetos a las 

recomendaciones presentadas en la guía 6 de cómo enviar evidencias, pues serán criterios tenidos en cuenta 
para  definir la nota , además  de la entrega oportuna de las mismas. Recuerda utilizar tinta negra y letra legible. 

 

Enviar el trabajo realizado al correo: trabajosmartaalicia@gmail.com,  

duqueiro07@hotmail.com, yobaidaieavanzada@gmail.com 

BIBLIOGRAFÍA: Talleres para el fomento de las competencias ciudadanas por: Javier I. Montoya 
M, FUCN.La noticia, taller de prensa audiovisual goles sites  
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