
  

Actividad: CONTAR UNA NOTICIA 

OBJETIVOS 

- Aprender cómo se cuenta una noticia 

- Aprender los componentes que forman una noticia 

- Estimular la creatividad 

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 8 a 10 años  

MATERIAL 

- Periódicos 

- Folios 

- Lápiz 

 

 

 



PERIODISTA POR UN DÍA 

Hoy vamos a aprender qué es y cómo se escribe una noticia, si, como esas que 

vemos en los periódicos o en la tele. Pero esta vez vas a escribirla tú y yo te voy a 

enseñar cómo. 

  

 

¿Qué es una noticia? 

La noticia es un relato sobre un tema de actualidad y de interés público, en 

el que se busca proporcionar la máxima información en el menor tiempo o 

espacio posible. 

La intención de la noticia es de informar de forma objetiva, sin transmitir la 

opinión del periodista que la ha redactado. 

Pasos para elaborar una noticia 

1. Infórmate bien sobre lo sucedido y, si puede ser pregunta a personas 

que hayan presenciado el suceso o estén involucradas en la noticia. 

2. Escribe un titular que recoja en una sola línea el tema de la noticia y 

que, además, sea atractivo. 

3. Redacta una entradilla (subtitular) en la que resumas la principal 

información, de modo que el lector pueda saber qué ha ocurrido sin 

necesidad de leer toda la noticia. Esta entradilla debería responder a las 

preguntas: 

• ¿quién? ¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? 

4. Organiza todos los detalles que vayas a explicar en el cuerpo de la 

noticia de modo que empieces narrando lo más importante y acabes 

dando los detalles de menos importancia. 

5. Repasa la ortografía y asegúrate de que se entienden cada uno de los 

párrafos. 



  

 

 

 

POR EJEMPLO 

 



 

 

ACTIVIDAD 

Ahora tendréis que inventaros una noticia y escribirla, siguiendo los pasos 

que hemos mencionado antes. Para ayudaros un poco os dejo una plantilla 

para que podáis escribir vuestra noticia y dibujar o añadir una foto. 

Además, para que sea más fácil todavía, os dejo una ruleta como esta para 

que respondáis a las preguntas antes de escribir vuestra noticia. 

 

¡Ánimo, de la imaginación pueden salir cosas muy chulas! 

 

 

 

 

 

 

 


