
                 Profesora: Shlomith Cabezas 

            Curso: 8° básico 

                           Lenguaje. 

 

SEPTIEMBRE CLASE 2: Noticia 

Nombre: __________________________________ Fecha: 28/09/2020 

Objetivo: Analizar y comprender noticias (OA 10 – OA 21) 

Instrucciones:  

➢ Desarrolla esta actividad en tu cuaderno. 

➢ Recuerda realizar tus consultas al correo lenguajecepj@gmail.com   

En esta clase analizarás y comprenderás noticias. Para ello recordarás la estructura de 

una noticia, comprenderás el texto escrito o audiovisual identificando hechos y opiniones, 

los puntos de vista que se observan, las relaciones que se establecen entre imágenes, 

texto y sonido; y elaboraremos una opinión que dé cuenta de nuestra postura personal 

sobre los temas que se presentan en él.  

Explicación: 

➢ Observa la siguiente cápsula educativa: https://youtu.be/CqHjL5uvyvs 

Responde las preguntas en tu cuaderno: ¿Cuál es el medio de información que 

prefieres? ¿Lees o ves noticias? 

¿Qué es una noticia? 

Es el relato de un acontecimiento de actualidad y de interés público. El lector recibe la 

información sin ningún tipo de valoración personal u opinión del periodista. 

El contenido de una noticia debe responder a 6 preguntas claves: ¿Qué sucedió?, ¿A quién 

le sucedió?, ¿Cómo sucedió?, ¿Cuándo sucedió?, ¿Dónde sucedió?, ¿Por qué sucedió? 

Las principales características de la noticia son las siguientes: 

• Veracidad: los hechos o sucesos deben ser verdaderos y verificables. 

• Objetividad: el periodista no debe verse reflejado en ella mediante la introducción de 

ninguna opinión o juicio de valor. 

• Claridad: los hechos deben ser expuestos de forma ordenada y lógicamente. 

• Brevedad: los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos 

irrelevantes. 

• Generalidad: la noticia debe ser de interés social y no particular. 

• Actualidad: los hechos deben ser actuales o recientes. 

• Novedad: los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados y raros. 

• Interés humano: la noticia debe ser capaz de producir una respuesta afectiva o 

emocional en los receptores. 

• Prominencia: la noticia provoca mayor interés si las personas involucradas son 

importantes y conocidas. 
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Sus partes son: 

•El epígrafe: No siempre está presente, antecede al titular. 

•El titular: Tienen la misión de proporcionar lo esencial de la información. Pero tienen 

también por objetivo suscitar el interés del lector, invitándolo a leer la noticia. De ahí su 

importancia. 

•La bajada: Es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativa. 

•Lead o Entradilla: Es el primer párrafo o unas líneas iniciales en que se resume lo esencial 

del hecho noticioso. Su redacción responde a las cinco preguntas fundamentales: quién, 

qué, cuándo, dónde y por qué. Puede faltar alguno de tales elementos o añadirse otros: 

para qué, cómo, etc. 

•El cuerpo de la noticia: Puede ser más o menos largo y agregar más o menos detalles a 

lo dicho en el “lead”. Imagen 

Práctica guiada: 

1. Lee la siguiente noticia y responde las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Identifica: Titular, bajada, lead, cuerpo, imagen, y fecha de la noticia leída. 

2. Responde las preguntas de a siguiente tabla: 

¿Qué pasó? Un video de una niña en Tik Tok se viralizó en las 

redes sociales. 

¿Dónde ocurrió?  

¿Cuándo ocurrió?  

¿Cómo ocurrió?  

¿Quién o quiénes participaron?  

¿Por qué ocurrió?  

 

3. Escoge 3 características de la noticia e indica si está presente en el texto leído. 

Por ejemplo: 

Objetividad: Se puede señalar que esta característica está presente, puesto que la 

periodista no entrega su punto de vista sobre el hecho noticioso. Si bien utiliza 

calificativos como “tierna reacción”, esto no es su opinión, sino que se destaca como 

una apreciación de los usuarios de las redes sociales. 

Práctica Independiente 

1. Observa detalladamente un noticiario de televisión chilena, ya sea en el horario de las 

13:00 o de las 2100 horas, y analiza su forma, sus contenidos, las secciones que en él se 

presentan; las personas que participan, las opiniones que se entregan y la visión que tiene 

el mismo programa sobre estas. Toma apuntes en tu cuaderno.  

2. Completa la ficha sobre el noticiario: 

 

 



3. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Te pareció objetiva y veraz la forma en que se abordaron las noticias? 

b. ¿Cuáles fueron las posturas que se tomaron frente a los temas informados? 

c. ¿Cuál es la importancia de las imágenes para el desarrollo del noticiario? 

d. ¿Qué rol tiene la música en el noticiario? 

4. ¿Qué te pareció el noticiario como espacio informativo? ¿Consideras que la información 

está bien desarrollada? ¿Da espacio a la diversidad de opiniones? ¿Es objetivo?  

Elabora una opinión que dé cuenta de tu postura personal frente a lo observado. 

Cierre:  

Una vez finalizada las actividades responde el siguiente ticket de salida: 

https://forms.gle/Wh6dQHyxBnfQJq7Q7 

 

 

 

Relee la noticia presente en la práctica guiada y responde las preguntas 

1. ¿Por qué se volvió tan famoso este video? 

A) Porque se publicó en Tik Tok. 

B) Porque provoca mucha ternura. 

C) Porque se viralizó en redes sociales. 

D) Porque la niña advierte un problema. 

 

2. ¿Qué es Tik Tok? 

A) Un medio de comunicación. 

B) Una red social popular. 

C) Una página de videos. 

D) Un medio noticioso. 

 

3. ¿Por qué la niña cree que su perrita se está quemando? 

A) Porque sale humo de su cuerpo. 

B) Porque está cerca de la estufa. 

C) Porque le sale vapor del pelaje. 

D) Porque está encendida una llama. 
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