
Actividad 2 

 

Análisis de la noticia presentada por diferentes medios de 

comunicación 

 
Continuación de actividades del tema, realízala en primer lugar individualmente al regreso a clase se retomará para 

la socialización de los puntos a resolver. Toda la información debe registrarse en el cuaderno de lenguaje.  

 Grandes noticias:  

1. Tu salón se divide en dos, denominados A y B. Cada una de las partes se subdivide en grupos de 
cuatro. En los grupos, leen un poco sobre la estructura de la noticia.  

 
Características de la noticia  
La noticia es el relato objetivo de un suceso. Para que su contenido sea completo y efectivo, debe responder las 
siguientes preguntas: 
¿Quién? El o la protagonista de la noticia.  
¿Qué? El suceso 
¿Cuándo? El tiempo 
¿Dónde? El lugar del hecho 
¿Cómo? Las circunstancias en que ocurrieron los hechos 
¿Por qué? Las causas 
¿Para qué? Los objetivos de contar la noticia.  
 
Cuerpo de la noticia  
Título: Es el encargado de presentar la información esencial de la noticia. De igual modo, busca atrapar el interés 
del lector. 

Subtítulo: Es la síntesis de la noticia, debe ser muy corta y muy llamativa. No todas las noticias  
lo incluyen.  
Introducción: Puede ser el primer párrafo o las primeras líneas, en las cuales se resume lo esencial  
del hecho. Acá se desarrollan las cinco primeras preguntas.  
Cuerpo de la noticia: Se agrega el resto de información, se presenta de manera decreciente, de lo  
más importante, a lo menos llamativo.  
Ojo: La objetividad en la noticia es lo más importante siempre.  
 
La estructura de la noticia es como un triángulo invertido:  
 

Introducción: Quién, qué, cuándo y dónde  
 

Cuerpo: cómo y porqué  
 

Final:  
detalles  

menos importantes  
 

2. Ingresa a Recuperado de: https://www. youtube.com/  y Presta atención a la noticia Pequeños grandes 
inventos , toma apuntes.  
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3. A continuación, lee la siguiente noticia:  

Jóvenes innovadores viajan a Argentina con su invento  
Crearon un novedoso software que les valió el primer puesto  

en Feria de la Ciencia en el Explora.  
 

Laura Betancur y Santiago Arboleda son dos jóvenes de 16 
y 17 años egresados del Liceo Francisco Restrepo Molina, 
de Envigado. Ellos diseñaron un programa llamado 
‘Software inteligente’. 
 
Con este proyecto ganaron el año pasado el premio a la 
Innovación en la Feria de la Ciencia, la Tecnología y la 
información, organizada por Parque Explora, Ruta N, 
EPM y la Secretaría de Educación.  
 
Además de este reconocimiento recibieron la 
oportunidad de viajar desde mañana a la Expedición 
Ciencia Argentina 2013. Campamento científico que se 
realizará entre el 4 y el 11 de febrero en San Martín de 
los Andes en Argentina.  
 
El ‘Software inteligente’ consiste en un programa que, a 
través de preguntas, puede dar un diagnóstico primario 
sobre cuatro enfermedades: Parkinson, migraña, 
depresión y Alzheimer.  
 
En este proyecto trabajaron durante un año apoyados 
por, su profesor de cálculo, Alexander Castañeda.  
 
“Todo fue una motivación del profesor al preguntarnos 
cómo podíamos implementar un software que 
diagnosticara una enfermedad”, cuenta Santiago que, 
aunque decidió entrar en el seminario para ser 
sacerdote, no descarta la idea de seguir con su carrera 
científica.  
 
Laura, por su lado, está segura de estudiar ingeniería 
biomédica y le agradece a lo que vivió en la Feria. “Es 
algo que llena de experiencias, y estos proyectos lo 
ayudan a uno a enfocarse”, dice.  
 
Marcela Aristizábal, coordinadora del programa Ciencia 
en la Escuela del Parque Explora, dijo que la idea es 
llevar más estudiantes a campamentos de la ciencia 
para que se interesen en ella, “no para que sean 
científicos sino como una manera de crear ciudadanos  
más críticos”. 

Además de viajar por 11 días, los jóvenes harán parte 
del programa Científicos Junior VIP que agrupará a los 
ganadores de la Feria en sus diferentes categorías con 
el fin de crear proyectos e incentivar la ciencia y la 
investigación en los colegios para que empiecen a 
solucionar problemas cotidianos.  
 
 

Juan Pablo Valderrama  
Para EL TIEMPO  

Medellín 

 
 
 
 
 



4.Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno, que te servirán para el próximo punto a desarrollar. 

Preguntas para el grupo A. 

 
a.¿Qué se cuenta en la noticia?  
 
b.¿Quién o quiénes son los protagonistas de la noticias? 
 
c. ¿Cuándo ha sucedido? 
 
d. ¿Dónde ha sucedido? 
 
e. ¿Cuál ha sido la causa o el origen del suceso?  
 

f. ¿Qué vocabulario se utiliza en la noticia? Ten en cuenta las expresiones usadas 
 
5.  Continúa respondiendo sin tener aún el grupo donde participarás. Si tu grupo 
pertenece a la parte B del salón responde las siguientes preguntas:  
 
a. ¿La noticia cumple con la estructura del triángulo invertido?  Explica. 
 
b. ¿El título de la noticia se corresponde con el contenido?, ¿por qué?  
 

c. Las fuentes de la noticia (de donde se recupera la información) ¿aparecen?, ¿quedan 
claras? 
 
d. Qué tan importante es conocer las fuentes de esta noticia.  
 
e. Piensa en diversas noticias que has escuchado, ¿cuál es el posible problema cuando sólo 
conocemos el punto de vista de una persona relatándonos una noticia?  
 
6. Al finalizar, tu grupo se une a un grupo de la otra mitad, socializan y justifican sus 
respuestas.  
Llegan a algunas conclusiones y se socializan ante todo el salón.  
 



 


