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Taller de español
Grado: sexto
Docente: Nini Johanna Arenas
Tema: comprensión de los mensajes que emite la prensa
Tiempo aproximado de la actividad: 4 horas

Objetivos de la clase: asumir una postura crítica frente a los mensajes
periodísticos.

Nota: transcribir todo el trabajo al cuaderno con el taller resuelto.

Responde:
1. ¿Qué periódico conoces o has oído mencionar?
2. ¿Qué sección del periódico es la que más te gusta?
3. Escribe con tus propias palabras aspectos con relación al periódico y sus
características.

¿Qué es la noticia?
La noticia es la narración objetiva de un hecho, el cual puede ser actual o producto
de una investigación hecha por el periodista en cualquier área.
¿Qué es el periódico?
El periódico o prensa escrita, es un medio de comunicación impreso con noticias
de actualidad e interés general. Puede ser publicado a diario, de forma semanal, o
mensualmente.
Características principales:
• Publicación regular.
• Diferentes secciones: Política, economía, tecnología, educación, salud,
deportes, social, cultural, sucesos, internacional, etc.)

17/03/2020

Colegio Colombo Británico

• Noticias objetivas.
• Información de interés general. Periódico impreso Vs. periódico online (Internet)
Las versiones online de ciertos periódicos impresos, incluyen contenido multimedia
que en la versión impresa es imposible, al igual que el espacio para comentarios,
en los que los lectores, exponen sus opiniones con relación a los hechos. Por otro
lado, las versiones online pueden ser actualizadas varias veces en un día, mientras
la versión impresa, que normalmente sale en la mañana, no puede ser cambiada.

Estructura de la noticia:

La noticia responde siempre a las preguntas:
¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Dónde?
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1. Recorta una noticia de un periódico y pégala en tu cuaderno, señala en la
misma con lápiz de color las respuestas de las anteriores preguntas.
2. Lee los siguientes enunciados y escoge la respuesta que creas válida.

3. De los siguientes, cuales contiene la noticia:
a) Farándula y religión.
b) Entradilla y objetividad.
c) Entrevistas y subjetividad.
4. En el título “Deportistas colombianos ganan oro en Rusia” ¿Qué preguntas
se responden?
a) Quién/Dónde
b) Cuándo/Dónde
c) Por qué/Quién
5. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de la noticia?
a) Claridad.
b) Subjetividad.
c) Veracidad.
6. La entradilla es:
a) Un subtítulo que resume la noticia.
b) Es la primera palabra que inicia el cuerpo del texto.
c) El párrafo inicial que resume lo esencial del hecho.
7. La noticia NO es:
a) Uno de los géneros informativos.
b) La exposición de un punto de vista de la realidad.
c) La narración objetiva de un hecho.

