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ACTIVIDAD 2 

 
*Lee la información y escríbela o pégala en tu cuaderno de lenguaje. 

 

Textos no literarios: la noticia 
 

La noticia es un texto informativo breve que narra un hecho o acontecimiento 
novedoso y actual de manera objetiva, es decir, sin que el autor emita juicios ni 
opiniones personales sobre el tema. 
 
El contenido de una noticia debe responder a las preguntas: 
 ¿Qué sucedió? 
 ¿A qué o a quién le sucedió? 
 ¿Cómo sucedió? 
 ¿Cuándo sucedió? 
 ¿Dónde sucedió?  
 ¿Por qué sucedió?  

 
La noticia tiene una estructura que está compuesta por las siguientes partes: 
 

Fotógrafo capta impresionantes 
imágenes de arañas e 
insectos 
Usando una cámara con un flash especial, 
Thomas Shahan ha publicado sus fotos en 
museos y medios como National Geographic. 
 
Premunido de una cámara digital con un flash 
especial construido por él mismo, Thomas Shahan se ha convertido en uno de 
los mejores macrofotógrafos de insectos y arácnidos.  
 
Su afición por retratar en detalle estos minúsculos animales partió hace cinco 
años. Hoy es un experto. Su trabajo ha sido exhibido en todo el mundo.  
Incluso, científicos de Harvard y el MIT le han solicitado las imágenes para sus 
investigaciones, dados los detalles que logra. "Puede ser bastante difícil 
sacarles fotos a estas criaturas. No les puedo pedir que posen", dice a 
La Tercera, desde su casa en Oklahoma, EE. UU., donde ha capturado la 
mayoría de las fotos. Ni lentes ni zoom especiales. Lo suyo es acercarse, 
arrodillarse y… paciencia. 
Sus fotos han sido publicadas en National Geographic y ahora prepara una 
exposición en el Museo de Historia Natural de Oklahoma. 
 

En diario La Tercera, Santiago, 4 de diciembre de 2011. 

Objetivos de Aprendizaje:  
1.- Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, 
libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión.  (OA 06) 
2.- Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.  (OA 07) 
3.- Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 
cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, etc.  (OA 12) 
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Estructura de la noticia 
 

• Titular: es el título de la noticia, y su función es captar la atención de los lectores y las 
lectoras.  Debe ser breve y atractivo. 
• Bajada de título: es la síntesis que contiene la información más importante de la 
noticia. 
• Lead o entrada: contiene lo esencial de la información; es el párrafo inicial que 
resume los datos más importantes.  Este párrafo responde las preguntas de una 
noticia. 
• Cuerpo de la noticia: es el desarrollo de la noticia, donde se amplían los datos 
entregados en el lead. 
Los datos entregados deben ordenarse desde el más importante hasta el menos 
importante. 
 

Actividad 
 

I. Encierra las partes de la noticia anterior con los siguientes colores. 
 

 Titular de la noticia  Bajada de título 

 Lead o entrada  Cuerpo de la noticia 

 

II. Ubica la información que responde a las seis preguntas de la noticia y responde: 
 

a) ¿Qué sucedió? 

________________________________________________________________________________ 

b) ¿A qué o a quién le sucedió? 

________________________________________________________________________________ 

c) ¿Cómo sucedió? 

________________________________________________________________________________ 

d) ¿Cuándo sucedió? 

________________________________________________________________________________ 

e) ¿Dónde sucedió?  

________________________________________________________________________________ 

f) ¿Por qué sucedió? 

________________________________________________________________________________ 


