
El periódico es un medio de comunicación escrito que 
lleva información a las grandes masas, manteniéndolas 

al día con lo que ocurre en el país y el mundo.

■ Algunos periódicos o diarios de nuestro país son:

Son

Hecho ocurridos en 
nuestro país.

Acontecimientos que 
ocurren en el mundo.

Información relacionada 
a eventos: cine, teatro, 

espectáculo.

Avisos de compra - venta.
Temas relacionados con la
producción, finanzas y la

economía del país.

Eventos  realizados o por 
realizarse. Entrevistas a los 

deportistas destacados.

Juegos de memoria, 
historietas, crucigramas, 

horóscopo, etc.

Son cada una de las partes en que se agrupan 
las noticias dentro del diario.

•

•

•

•

•

•

SECCIONES     PERIODÍSTICAS

EL PERIÓDICO



LA NOTICIA

Estructura de la noticia:

¿Cómo redactar una noticia?

Una noticia debe responder a seis preguntas básicas.

a)   ¿Qué?
b)   ¿Quién(es)?
c)   ¿Dónde?

d)   ¿Cuándo?
e)   ¿Cómo?
f)    ¿Por qué?

Sabías que...

...NOTICIA proviene de la voz latina “NOVA” que 
significa “COSAS NUEVAS”.
Recuerda que la noticia debe ser, concisa, 
objetiva, clara y actual.  

En el 2050, el derretimiento podría ser total durante los meses de 
verano.

LOS HIELOS DEL ÁRTICO SE DERRITEN A UN RITMO RÉCORD
En la última temporada estival se registró la menor cobertura de 
capas heladas de la historia.

SAN FRANCISCO (The New York Times).- El derretimiento del hielo 
de los glaciares de Groenlandia y del Ártico ha alcanzado niveles 
nunca vistos en décadas.

Según los científicos, a fines del último verano la cobertura del hielo 
del Ártico descendió a 3,2 millones de km2. Desde 1978 hasta la 
actualidad, las mediciones en el período estival habían alcanzado 
como máximo los 3,8 millones. Ahora, además, el hielo sobreviviente 
presenta una estructura más delgada que la habitual.
“Es el peor verano que hemos visto”, dijo el doctor Mark Serreze, 
investigador de National Snow and Ice Data Center de Colorado, 
Estados Unidos, durante una reunión de la Unión Geofísica 
Americana.

En tu cuaderno:

I. Escribe una noticia del colegio o de algún hecho que haya sucedido en tu comunidad.

II.    Pega tres recortes de noticias y señala sus partes.

¡Aplica lo aprendido!


