
Lunes 19 de octubre 2020 

REDACTEMOS UNA NOTICIA 
OA18 nivel 1 

Objetivo: Redactar una noticia a partir de un titular dado. 
 

Indicaciones: Escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno. 

Profesora Camila Cortés 

Lenguaje y Comunicación 

5to básico A 



Recordemos… ¿Qué es una noticia?  

La noticia es un relato que tiene el 

propósito de informarnos sobre un 

suceso novedoso, ocurrido en una 

comunidad o en un lugar determinado 

y que debe estar en conocimiento de 

sus habitantes. 



Recuerda que la noticia 

pertenece a los TEXTOS 

NO LITERARIOS, ya que 

nos muestra la realidad. 



Hoy deberás crear una 
noticia y para ello debes 

conocer muy bien su 
estructura 



Estructura de la noticia 

23 de marzo 2015, Europa 

• Fecha y lugar 



Fecha y lugar: Se encuentra al comienzo, nos entrega la fecha y lugar 

de lo sucedido. 

 

El epígrafe: Frase al comienzo de un escrito que sugiere su contenido o 

idea principal.  

 

El titular: Destaca lo más importante de la noticia. 

 

La bajada: Es un pequeño resumen de la noticia. 

 

La entrada o lead: Es el primer párrafo de la noticia y responde a las 

preguntas básicas. 

 

El cuerpo: Es el texto y narrará los acontecimientos en orden de 

importancia: primero lo más importante. 



Actividad evaluada de la clase  

Hoy deberás crear y redactar una noticia. Para ello te daré varios títulos, tu 

debes elegir el que más te guste y luego redactar tu noticia.  
 

 

Titulares que puedes elegir: 

 

• Niña de tres años dona su pelo a niños con cáncer.  

• Gorila es liberado del zoológico y vuelve a su hábitat.  

• Futbolista Chileno es contratado para jugar en el Real Madrid. 

• Muere el cocodrilo más grande del mundo de Filipinas.  

• Cantante Chilena graba video con Shakira. 



 

Tu noticia debe llevar lo siguiente: 

 

• Fecha y lugar 

• Epígrafe 

• Titular (el que elegiste) 

• Bajada de título 

• Cuerpo. 

• 1 plana de tu cuaderno COMO MÍNIMO. 

ESO ES LO QUE 

EVALUARÉ, PARA QUE 

ESTÉ CORRECTA TU 

NOTICIA, DEBE LLEVAR 

ESA ESTRUCTURA. 



RECUERDA LEER Y SEGUIR 
CORRECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE 

LA ACTIVIDAD 



Sube una foto clara de tu noticia a 

classroom el día lunes 19 de octubre 



Retroalimentación actividad de la clase anterior 

• La actividad consistía en leer la página 169 de tu 

texto escolar de lenguaje, luego debías 

responder las preguntas a. b c y d que se 

encuentran abajo del texto. 

• Debías responder las preguntas en tu cuaderno 

de lenguaje, no en el libro. 

 

A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS 

RESPUESTAS. 



a. ¿Cuál es el ambiente que se describe?  

El ambiente es en la pampa, en el desierto en el norte de Chile 

 

b. Según el fragmento, ¿cuál es el origen de la fiesta de La Tirana?  

El origen de la fiesta de La Tirana es en las salitreras de la pampa. 

 

c. A partir de las actividades anteriores, describe con tus propias palabras qué 

realiza la gente para celebrar la fiesta de La Tirana y cuál es su actitud al 

organizarla 

Las personas están completamente entregados a la organización y celebración de la 

fiesta de La Tirana, confeccionando trajes, ensayando bailes, formando bandas 

musicales, siempre con buena disposición y alegría. 

 

d. ¿Has visto o participado de alguna fiesta religiosa? Si es así, señala cuál y 

descríbela. ¿Ha sido como la descrita en Misterio en La Tirana? ¿Por qué? 

Respuesta libre y variable. 




