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UNIDAD 2: CIUDADANOS Y OPINIÓN 

Guía semana Nº26  – Textos no Literarios (No devolver esta guía) 

     Nivel: I medio A - B – C    

    

 

 

“El misterio de la 
vida no es un 
problema a 
resolver, sino una 
realidad a 
experimentar” 

(Duna, Frank 

Herbert) 

 

 

A Objetivo de Aprendizaje 

Resuelva  sus dudas escribiendo un 
email a la profesora del curso que le 
corresponda, el día jueves de 08:45 
a 13:00 h. y 14:30 a 17:00 h. 
Recuerden indicar su nombre y curso 
en el correo.    
Prof. Danella Arcos 
          I° medio A 
darcos@sanfernandocollege.cl 
Prof. Karina Barrientos 
          I° medio B y C 

kbarrientos@sanfernandocollege.cl 
 

Si tienes dudas, también puedes 

escribir al  correo institucional de Lía 

Osorio del Departamento PIE. 

losorio@sanfernandocollege.cl 

La profesora Lía, ha elaborado  

ejemplos de Noticia y Reportaje, lo 

podrás encontrar en: Materiales 

Complementarios I medio 

Lenguaje. 

  

OA 10: Evaluar y analizar textos de 

los medios de comunicación, 

como noticias, reportajes, cartas 

al director, propaganda o 

crónicas, considerando: 

- Las estrategias de persuasión 

utilizadas en el texto (uso de 

humor, presencia de estereotipos, 

apelación a los sentimientos, etc) 

evaluándolas. 

- La veracidad y consistencia de 

la información. 

- Los efectos usados por los 

recursos no lingüísticos 

presentes en el texto, como 

diseño, imágenes, disposición 

gráfica y efectos de audio. 

- Similitudes y diferencias en la 

forma en que distintas fuentes 

presentan un mismo hecho. 

- Qué elementos del texto 

influyen en las propias opiniones, 

percepción de sí mismo y 

opciones que tomamos. 

 

. 

 

Estimados estudiantes de Primero medio A, B y C, está semana trabajaremos el 
OA 10,  enfocado en textos no literarios, específicamente Noticia y Reportaje, por 
esta razón en esta guía se te explica la definición y características de cada uno de 
estos textos. 
 
La Noticia 

Una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que, dentro de 
una comunidad, sociedad o ámbito específico, resulta relevante, novedosa o inusual. La 
palabra, como tal, proviene del latín notitia. 

En este sentido, una noticia es el relato, la construcción y la elaboración de un hecho, 
evento o acontecimiento que se considera importante o pertinente divulgar para el 
conocimiento público. 

Las noticias son los relatos de los eventos o acontecimientos más importantes 
en un día o una semana. Es lo que llena las páginas de los periódicos o diarios, 
de los portales web noticiosos o de los programas informativos de radio y 
televisión. 

 

 

Fecha: Semana del 13 al 16  

de octubre 2020 
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Para elaborar una noticia, se parte de una fórmula de seis preguntas, que son: 

1. ¿Qué pasó? 
2. ¿A quién le pasó? 
3. ¿Cómo pasó? 
4. ¿Cuándo pasó? 
5. ¿Dónde pasó? 
6. ¿Por qué o para qué ocurrió? 

En la noticia, la información debe estar ordenada en orden decreciente en función de la 
importancia de lo referido. Así, se maneja el esquema de la pirámide invertida, según el 
cual los datos más importantes se encuentran al principio y los menos significativos se 
hallan hacia el final. 

 

Las noticias pueden referirse a los más diversos ámbitos y acontecimientos: política, 
economía, sociedad, guerras, delitos, sucesos, tragedias, protestas, etc., son algunos 
de los temas comunes, pero también lo son los deportes, la ciencia, la tecnología o la 
farándula. 

En una noticia, debe haber la mayor objetividad y veracidad posible en la forma en 
que es relatado un hecho noticioso, para ello, el periodista debe encontrarse 
apegado a su código de ética profesional. 

Características de una noticia 

 Veracidad: los hechos referidos deben ser ciertos y comprobables. 
 Claridad: la información debe ser presentada de forma coherente y clara. 
 Brevedad: los hechos deben ser explicados de manera concreta, evitando repetir 
información o referir datos irrelevantes. 
 Generalidad: toda noticia debe ser interesante o relevante para el público y la 
sociedad en general. 
 Actualidad: los eventos referidos deben ser recientes. 
 Novedad: los hechos deben constituir una novedad, ser desacostumbrados o raros. 
 Interés humano: la noticia también puede ser capaz de conmover o emocionar. 
 Proximidad: los sucesos referidos suscitan mayor interés mientras más cercanos 

sean al receptor. 
 Prominencia: si hay personas importantes involucradas, la noticia produce mayor 

interés. 
 Consecuencia: debe dársele prioridad a aquello que afecte la vida de las personas. 
 Oportunidad: la rapidez con que se dé a conocer un acontecimiento le suma valor 
como noticia. 
 Desenlace: algunas noticias resultan particularmente interesantes por tener 
desenlaces inesperados o sorprendentes. 
 Tema: algunos temas de por sí generan interés en el público, como los avances de 
la ciencia y la tecnología. 
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Partes de una noticia 

Al redactar una noticia, esta debe contener tres partes fundamentales: 

 Titular: es el conjunto de elementos de titulación, constituidos por antetítulo, título y 

subtítulo; debe captar la atención de los lectores. 
o Antetítulo: indica un antecedente clave para entender el titular y la noticia. 
o Título: destaca lo más importante de la noticia. 
o Subtítulo (o bajada): es una ampliación del contenido adelantado en el titular, 

adelantando algunos detalles. 
 Lead o entradilla: es el primer párrafo, en él se concentra la parte más importante 

de la noticia. 
 Cuerpo de la noticia: es el texto donde es relatada la noticia, ordena la información 

en función de lo más importante a lo menos importante. 

 

Asimismo, en la prensa, las noticias pueden contener otros elementos: 

 Volanta o epígrafe: texto que está encima del título con letra más pequeña. 
 Foto: imagen de la noticia. 
 Pie de foto: leyenda explicativa de la foto. 
 Ladillos: pequeños subtítulos dentro del cuerpo de la noticia para organizar el 

contenido. 
 Destacados: frases sacadas del cuerpo de la noticia con información de interés. 

El Reportaje 

Un reportaje es un trabajo periodístico de carácter informativo y expositivo en el 
que se desarrolla un tema de forma más completa y extensa que en una noticia. 

El reportaje consiste, fundamentalmente, en la narración de un conjunto de sucesos con 
valor periodístico que poseen interés para el público. En él, puede abordarse un hecho, 
un personaje o un suceso o un tema particular. 

El reportaje se caracteriza por ser un trabajo documental que requiere de cierta 
planificación para abordar sus diferentes etapas que van desde la definición del tema, 

pasando por la recolección de datos, información y material de soporte, hasta la edición 
definitiva. 

Es importante que en el reportaje se use un lenguaje accesible o apropiado para la 
temática y el tipo de público al que va dirigido. 
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Además, es conveniente apoyar la historia en distintos tipos de materiales, como 
fotografías, imágenes, documentos, entrevistas, grabaciones o material audiovisual 
como videos, etc. 

Otro aspecto esencial en un reportaje es contrastar en él los diferentes ángulos o 
puntos de vista en torno a un tema, todo ello con el fin de aportar distintas 
perspectivas. 

Los reportajes son publicados en un medio de comunicación, que puede ser la 
prensa, la radio o la televisión. 

El objetivo principal de un reportaje es informar de forma extensa, completa y 
detallada sobre un asunto o cuestión que es de particular interés para la gente. 

Así, por ejemplo, podrá haber reportajes sobre el aborto, el aumento del pasaje de 
transporte público, sobre una escalada en la delincuencia, sobre la corrupción 
administrativa, deportes, economía, etc. 

Existen distintos tipos de reportajes: el científico, el explicativo, el interpretativo, el 
investigativo, el narrativo, el informativo, el descriptivo, entre otros. 

 

Pregunta: 

¿Cuál(es) son las principales diferencias entre la Noticia y el Reportaje? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia. 

Cuídense mucho #Quédateencasa 

 

Que tengan una Linda semana!             

                      


