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Guía de Aprendizaje No 1

        Para la comprensión, algunos contenidos

El texto expositivo es una denominación amplia que comprende una variedad de 
tipos de textos. Cada uno de ellos comparte algunas características comunes, pero 
presenta diferencias en su estructura  y propósitos.  A continuación revisaremos 
uno de ellos,  la noticia.  

La noticia

Gracias a la masividad de los medios de comunicación, los textos noticiosos 
resultan familiares en su forma. La noticia es un tipo de texto de uso periodístico 
que  se organiza de acuerdo a una estructura específica, la que permite identificar 
con facilidad aquello que se quiere informar, considerando sus partes esenciales.

La noticia presenta una estructura conocida como la pirámide invertida, es decir, 
primero empieza por lo central y más importante, después se entrega el resto de 
la información.

Originalmente las noticias se escribían como textos en donde se narraban 
los acontecimientos que se querían informar, sin embargo esta forma fue 
modificándose a partir del desarrollo de la tecnología. Con la aparición del 
telégrafo (mitad del siglo XIX) los corresponsales de las agencias -equivalentes 
a los actuales periodistas-, debían mandar sus informaciones a través de este 
medio, por lo cual la escritura debía ser breve (telegráfica)  lo que los obligaba 
a colocar lo más importante al inicio.  Por otra parte, quien ponía finalmente la 
noticia era el editor del diario por lo cual,  el corresponsal nunca sabía en qué parte 
podía cortar su nota, por eso se aseguraba, colocando al inicio la información más 
importante y hacia abajo los elementos que complementaban dicha información. 
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Lenguaje y Comunicación

La noticia consta de tres grandes partes: título, lead o cabeza y cuerpo de la 
información.

 1. Título: Introduce la noticia, en forma resumida nos da a conocer sus 
elementos centrales. En el título es posible identificar tres elementos:
· Epígrafe: Invita a leer la noticia, generalmente entrega el contexto en el            

que esta se desarrolla, es opcional ponerlo sobre el titular.
· Titular: “Da nombre” a la noticia, cuenta lo central. Es una síntesis de la 

información. Su función es dar cuenta de lo más relevante de la noticia 
e invitar a leerla completamente.

· Bajada: Va debajo del titular y con ella se puede ampliar la información 
otorgada en el titular, entregando una visión más global, aunque 
sintética de la noticia, sin entrar en detalles.

 2. Lead o cabeza: Es el primer párrafo de la noticia; en él se resume lo 
principal de la información, idealmente, en esta parte se puede responder 
las 5 preguntas básicas: qué, quién, cuándo, dónde y por qué.

 3. Cuerpo: Agrega más detalles a lo ya dicho en el lead. La lógica de redacción 
del cuerpo es partir de lo más central y terminar en lo más prescindible.

 4. fotos o infografía: Las noticias pueden contener dentro de la información 
que entrega, fotografías y/o datos como gráficos, esquemas, tablas, etc.
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Epígrafe

Titular

Bajada

Cuerpo

En el siguiente esquema se pueden identificar las tres grandes partes que toda 
noticia debe respetar:

Asimismo, el texto noticioso debe 
incluir los datos esenciales para la 
comprensión del acontecimiento. Se 
tiene que proporcionar al público las 
respuestas a las llamadas las cinco 
preguntas o las 5 W en idioma inglés: 
Who/Quién, What/Qué, When/Cuándo, 
Where/Dónde, Why/Por qué. A estas 
preguntas que se puede añadir una 6ª, 
el Cómo (How).

Por último, la noticia puede 
complementar la información que 
entrega -como ya señalábamos - 
-con fotografías y/o datos como 
gráficos, esquemas, tablas, etc.
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Lenguaje y Comunicación

         Ejercicios de Lectura y Escritura

Practicando lo aprendido

A continuación, se encontrará con algunas noticias a las que les falta el titular.  
Mire los textos.  Consulte respecto de términos que no comprende o que 
aparecen en otro idioma. Luego léalos atentamente. Finalmente,  complete con 
titulares, epígrafes y bajadas cuando corresponda. Recuerde las características 
que debe tener la redacción de cada una de estas partes.

Científicos del  Instituto Max Planck de 

Antropología Evolutiva, en Alemania, 

realizaron recientemente, un estudio que 

demuestra  que a partir de los dos años 

de edad, los niños pueden compartir 

equitativamente, por ejemplo, dulces 

entregados en el jardín infantil, si es que 

un compañero de clases los ayuda a 

ordenar los juguetes cuando terminan las 

clases. En los ambientes colaborativos, 

los niños comparten el 75% de las veces, 

de acuerdo con las observaciones del 

estudio. Se cree que la colaboración es 

una condición humana que tendría su 

origen en los primeros grupos de humanos 

que compartían la carne de los animales 

obtenida en las cacerías grupales.

Fuente: www.latercera.com (26/7/11)

Un jeque de Emiratos Árabes, Hamad Bin 
Hamdan Al Nahyan, mandó a escribir su 
primer nombre para que sea visto desde 
el espacio. Según el semanario egipcio El 
Mundo, el multimillonario posee una isla 
y un montón de dinero que puede gastar. 
Quizás por eso se 
dio este gusto.
 “Hamad” puede 
a p r e c i a r s e 
desde el espacio 
y también con 
el programa 
Google Earth, tal 
como se aprecia en la fotografía. 
Fuente: www.lahora.cl (21/7/11)
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Deepa Ahirwar, una mujer india de 22 años 

denunció a su marido por sacarle sangre 

con una jeringa para beberla, con el afán de 

ser más fuerte y viril.Los hechos ocurrieron 

en la provincia de Madhya Pradesh, donde 

Deepa Ahirwar decidió contar lo que 

estaba viviendo y denunciar a la policía que 

el hombre, que está desaparecido, llenaba 

un vaso con su sangre para beberla. Según 

informó el canal de televisión Telecinco, 

Ahirwar aguantó que esto sucediera casi 

todos los días ya que era golpeada cuando 

se negaba. Tras embarazarse y dar a luz 

a un bebé -tiempo en el que el marido no 

interrumpió su práctica-, la mujer comenzó 

a sentirse mal. Cada vez que el marido 

le extraía sangre, ella sentía náuseas y 

debilidad, por lo que se rebeló y huyó a 

la casa de sus padres para denunciar 

al “vampiro”, quien, ahora,  es buscado 

intensamente por la policía.

Fuente: www.lahora.cl (19/7/2011)

Japón anunció este martes un plan para comprar y quemar la carne bovina contaminada por la radiactividad de la central nuclear de Fukushima, con el fin de ganar la confianza de los consumidores.

Cerca de 3.000 ejemplares sospechosos de haber sido alimentados con heno o con paja de arroz radiactivos, se han vendido y suministrado en el archipiélago desde la crisis generada por el sismo y el tsunami gigantes del 11 de marzo.
Según el plan elaborado por los poderes públicos, los industriales cárnicos van a comprar a mayoristas y minoristas todo bovino que tenga una tasa de cesio superior al límite de 500 becquereles/kg fijado por el Gobierno.

La sicosis hizo mella en los consumidores japoneses al descubrirse a principios de mes altos niveles de cesio radiactivo en la carne de vaca proveniente de una granja de Minamisoma, ciudad situada en el límite de la zona de exclusión de 20 km de radio alrededor de la central atómica.
Desde entonces, el escándalo del heno y la paja de arroz radiactivos se extendió a otras prefecturas donde los ganaderos vendieron su ganado sin saber que la carne puede estar contaminada.
El Gobierno japonés prohibió la semana pasada la venta de vacas provenientes de toda la prefectura de Fukushima.
Fuente: www.biobiochile.cl (26/7/11)
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Lenguaje y Comunicación

               Actividad de lectura, reflexión y escritura

nada1

Carlos Pezoa Véliz
 
Era un pobre diablo que siempre venía 
cerca de un gran pueblo donde yo vivía; 
joven rubio y flaco, sucio y mal vestido, 
siempre cabizbajo... ¡Tal vez un perdido! 
 
Un día de invierno lo encontramos muerto 
dentro de un arroyo próximo a mi huerto, 
varios cazadores que con sus lebreles 
cantando marchaban... Entre sus papeles 
no encontraron nada... los jueces de turno 
hicieron preguntas al guardián nocturno: 
éste no sabía nada del extinto; 
ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto. 
 
Una chica dijo que sería un loco 
o algún vagabundo que comía poco, 
y un chusco que oía las conversaciones 
se tentó de risa... ¡Vaya unos simplones! 
 
Una paletada le echó el panteonero; 
luego lió un cigarro; se caló el sombrero 
y emprendió la vuelta... 
Tras la paletada, nada dijo nada, nadie dijo nada...

1 Guzmán, Nicomedes; Antología de Carlos Pezoa Véliz, Zig Zag, Santiago, 1957.

Recuerde

Carlos Pezoa Véliz, poeta 
y periodista autodidacta 
chileno, nació en Santiago 
el 21 de julio de 1879 y murió 
en esta misma ciudad el 
21 de abril de 1908.  Hijo 
de madre sola, Elvira 
Jaña,  fue adoptado por un 
matrimonio mayor quienes 
le dan los apellidos Pezoa 
Véliz. Toda su obra poética 
y periodística la publicó en 
diarios y revistas, las que 
fueron recopiladas después 
de que muriera aquejado de 
tuberculosis.
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                      Posterior a la lectura 
                      (reflexión,  diálogo y escritura) 

Recuerde que cuando se trata de actividades 
grupales, todas las opiniones son muy importantes. 
No se inhiba de decir lo que piensa, eso sí, siempre 
cuide que sus palabras no dañen a algún compañero 
o compañera. 

1.- Conversen en grupo en torno a las siguientes 
preguntas:

a) ¿Cuál es, a su juicio, el sentido del título del 
poema?

b) ¿Qué situación relata el poema?

c) ¿De qué se trata el poema? 

d) ¿Con qué realidad se vincula el poema?

e) ¿Qué sentimientos le provoca el texto?

f) ¿Conocen experiencias de personas que viven 
en la calle?

f)  El hablante lírico, ¿dónde se  sitúa para escribir 
el poema, es  cercano o lejano?

Recuerde que el hablante lírico, es el 
equivalente al narrador en un cuento o novela. 

Se refiere a la voz del poema, que no es lo 
mismo que el autor o autora.

Vocabulario

Cabizbajo, ja: adj. Dicho de 
una persona: que tiene la 
cabeza inclinada hacia abajo 
por abatimiento, tristeza o 
cuidados graves.

Lebrel: m. Variedad 
de perro que se distingue 
por tener el labio superior 
y las orejas caídas, el hocico 
recio, el lomo recto, el 
cuerpo largo y las piernas 
retiradas atrás. Se le dio 
este nombre por ser muy 
apto para la caza de las 
liebres.

Extinto, a: adj. Muerto, 
fallecido.

Chusco, ca: 1. adj. Que tiene 
gracia, donaire y picardía.
Simplón, na: adj. Sencillo, 
ingenuo.

Calar:  5.tr. Ponerse una 
gorra, un sombrero, etc., 
haciéndolos entrar mucho 
en la cabeza.

Liar: 3. tr. Formar un 
cigarrillo envolviendo la 
picadura en el papel de 
fumar.

Paletada: 1. f. Porción que la 
paleta o la pala puede coger 
de una vez.

Panteonero, a: sepulturero.

www.rae.es
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Lenguaje y Comunicación

2.- De acuerdo a lo revisado en relación al texto expositivo y la noticia, 
transforme el poema en una noticia de diario.  

-  Antes de escribir, haga un punteo de las ideas que va a colocar.

- Atención, al cambiar de género y tipo textual, puede cambiar el orden de 
las ideas puestas en el poema, lo importante es que el texto que arme sea 
coherente. 

- Recuerde que el titular de la noticia debe contener lo más importante de 
la información y debe llamar la atención del público lector. 

- Tenga presente cuál es el propósito de la noticia que va a escribir.

iDEAS

1.- _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2.- _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3.- _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4.- _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5.- _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6.- _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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(Epígrafe)

(Titular)

(Bajada)

(Cuerpo)

Ahora, la noticia:
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3.- Luego de haber escrito la noticia:

- Revise con el grupo y corrija posibles errores de escritura y redacción.

- Comparta con el grupo los titulares, epígrafes y bajadas que puso en su texto.

- Revise en grupo cómo cada quien organizó el lead y cuerpo de la noticia

Evaluando lo aprendido

Para ver cuánto ha aprendido, le solicitamos que complete la siguiente 
tabla. Se trata de verificar si los contenidos tratados han sido incorporados 
adecuadamente en el ejercicio anterior, de transformar un poema en noticia.   

La noticia L mL nL

El título es un resumen de la noticia.

El lead responde a las preguntas señaladas (quién, dónde, qué, 
cuándo, por qué).

El cuerpo de la noticia incorpora las ideas punteadas.

El texto es coherente.

No tiene faltas ortográficas.

Respeta normas de redacción.

L      = Logrado, es decir, cumple con lo que se afirma.
mL  = Medianamente logrado, está bien pero le falta para estar totalmente correcto.
nL   = No logrado, no cumple con lo solicitado.


