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QUERIDOS JÓVENES:

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo del 
ser humano; es la edad donde forjamos el carácter y visualizamos los más claros anhelos para nuestra 
vida adulta. Por eso, desde que soñé con dirigir los destinos de nuestro estado, me propuse hacer 
acciones concretas y contundentes para contribuir al pleno desarrollo de nuestros jóvenes sonorenses.

Hoy, al encontrarme en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y –en general con las y los 
sonorenses– cuando les solicité su confianza para gobernar este bello y gran estado. Particularmente 
lucharé de manera incansable para que Sonora cuente con “Escuelas formadoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación para el deporte”. Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero también con la participación de importantes actores que 
contribuirán a su formación; estoy segura que juntos habremos de lograr que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizarse 
exitosamente en su vida académica, profesional, laboral, social y personal.

Este módulo de aprendizaje que pone en sus manos el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, constituye sólo una muestra del arduo trabajo que realizan nuestros profesores para 
fortalecer su estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de 
caracterizarse por apoyar con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis 
sueños habrán de traducirse en acciones puntuales que vigoricen su  desarrollo humano, 
científico, físico y emocional, además de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Reciban mi afecto y felicitación; han escogido el mejor sendero para que Sonora sea más próspero: 
la educación.

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Elabora materiales periodísticos, es una 
herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, 
competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Comunicación y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con 
base en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que 
adquieras los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es 
también un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Comunicación, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Comunicación, están diseñados para formarte 
en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te dediques 
y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los cuatro módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la capacitación de Comunicación: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Diseña y produce los mensajes aplicando los conocimientos básicos de 
comunicación. 

Presenta proyectos comunicativos a clientes potenciales. 

Presenta campañas publicitarias multimedia de acuerdo a las necesidades de 
los clientes. 

Elabora productos periodísticos de carácter informativo.

Produce radio y televisión incluyendo los géneros periodísticos de opinión. 

Elabora proyectos radiofónicos y cinematográficos en formato digital. 

Diseña campañas publicitarias de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

Desarrolla sistemas con fines de comunicación visual. 

Diseña archivos digitales para aplicación visual. 

Crea la identidad visual para su aplicación gráfica. 
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Valora la función del periodismo
BLOQUE 1

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Evalúa la trascendencia de la actividad 
periodística en la sociedad.

 ■ Identifica los elementos noticiosos que 
determinan el valor de los hechos perio-
dísticos.

 ■ Distingue los principales géneros perio-
dísticos.

Tiempo asignado: 6 horas

 ■ La función del periodismo y sus géneros.  ■ Valora la función de la actividad perio-
dística.

 ■ Redacta un concepto de periodismo.
 ■ Reconoce los elementos noticiosos 
como factor del interés público.

 ■ Identifica los elementos noticiosos en 
textos periodísticos de actualidad.

 ■ Distingue las características de los géne-
ros periodísticos.

 ■ Clasifica los textos periodísticos, según 
su género.

 ■ Redacta un texto opinativo, atendiendo 
las características del género.

 ■ Valora la trascendencia del periodismo 
mediante el análisis de textos noticiosos.

Desempeño del estudiante
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Relaciona ambas columnas.

a) Es el relato breve y objetivo de un hecho reciente, de 
interés general

b) Es el relato de un suceso y se estructura de acuerdo al 
tiempo

c) Es un relato informativo de un hecho de interés aunque 
no sea actual; es extenso

d) Conversación entre un periodista y una persona acerca 
de un tema, para informar al público

e) Actividad que tiene como propósito mantener infor-
mado al público

f) Es el párrafo que proporciona los datos principales de 
un suceso

g) Párrafo que contiene la información complementaria 
de un suceso

h) Frase que condensa el mensaje de una nota informati-
va; debe atraer el interés del público

i) Imprime y publica cada día los sucesos más recientes

j) Mensaje que se transmite por medios de comunicación 
con un propósito informativo

(       ) cuerpo

(       ) texto periodístico

(       ) reportaje

(       ) noticia

(       ) título

(       ) crónica

(       ) lead

(       ) periódico

(       ) entrevista

(       ) periodismo

9 a 10 aciertos: Bien
7 a 8 aciertos: Regular
6 o menos aciertos: Necesitas repasar

Respuestas: ( g ) cuerpo / ( j ) texto periodístico / ( c ) reportaje / ( a ) noticia
( h ) título / ( b ) crónica / ( f ) lead / ( i ) periódico / ( d ) entrevista / ( e ) periodismo
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El alumno valorará la importancia del periodismo, mediante la elaboración de un álbum 
de noticias donde identificará los principales temas de interés del periodismo.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

En los tiempos actuales la actividad periodística ocupa un lugar importante en la sociedad. Vivimos la era de la 
información y la comunicación en la que diariamente somos bombardeados por una gran cantidad de mensajes, 
en gran parte asociados a la actividad periodística.

Contesta las preguntas:

1. ¿Cuál es la función del periodismo?

2. ¿Cuál es la principal responsabilidad de un periodista?

Secuencia didáctica 1
CREA UN CONCEPTO DE PERIODISMOInicio
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3. ¿Qué importancia le das al periodismo en tu vida? ¿Por qué?

4. ¿Qué situaciones de tu vida diaria se rigen por la información periodística?

Una vez terminada la actividad, compara tus respuestas con las de tus compañeros.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad

Ofrece respuestas pertinentes con la actividad

Reflexiona sobre la función e importancia del periodismo
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

El buen oficio y sus límites

Periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente.
¿Y periodismo? ¿Qué es periodismo? Es lo que intermedia entre la realidad y el lector. ¿Para qué le sirve a éste? 
Para saber qué ocurre, para tomar decisiones, para seguir atento, para votar con conocimiento de causa, para 
seguir viviendo, para saber qué se piensa de la película, de los libros, de la música que quiere ver, leer o escu-
char… Es un examen global de la realidad siempre que ésta resulte interesante. En primer lugar, que interese al 
periodista. El periodista es el testigo que el público envía a la vida. Es un enviado especial en la vida. Ahí, en la 
vida, toma notas y las traslada al papel, a la radio, a los informativos de televisión, a las páginas web, a Twitter, 
a las distintas redes sociales… Un enviado especial a la realidad. Eso es el periodista.
El periodismo es, en definitiva, la consecuencia de lo que hacen los periodistas. Por tanto, si el periodista es un 
testigo tan humilde que únicamente está ahí para dar testimonio de lo que ocurre, el periodismo es un elemento 
primordial del servicio público, y es un servicio humilde aunque algunos periodistas se consideren más primor-
diales que la realidad. La realidad es la que importa; el periodista es un vicario de la realidad. Y la cuenta para 
saciar una muy concreta apetencia: la del lector, que quiere saberlo todo, incluso lo que el periodista cree que no 
tiene importancia. En la gestión de los detalles (la intuición del lector) está la calidad del periodista.
El periodismo es un servicio público: idealmente debe estar ajeno a intereses políticos, económicos o de cual-
quier tipo, y sirve a los demás con el propósito exclusivo de narrar la realidad de una localidad, de un país o del 
mundo. 

Saber narrar
(fragmento)
Juan Cruz Ruiz
Santillana Ediciones Generales. México, 2012

Desarrollo
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Lee cuidadosamente el fragmento del texto “El buen oficio y sus límites” para realizar las siguientes cuestiones.
1. De acuerdo con el contenido de la lectura, ¿en qué formas sirve el periodismo a la sociedad?

 

 

2. ¿A qué se refiere el texto cuando dice que el periodista es “un enviado especial a la realidad”?

 

 

3. ¿Por qué el texto señala que “la realidad es lo que importa”?

 

4. A partir de lo que conoces y las ideas del texto, redacta un concepto de periodismo:

 

 

Compara tus respuestas con las de tus compañeros. 
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad

Realiza en silencio la lectura del texto

Contesta las preguntas tomando en cuenta el contenido del texto

Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo

Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta un concepto de periodismo

Participa respetuosamente en la discusión grupal

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

“El periodismo es el mejor oficio del mundo”
Gabriel García Márquez

Periodismo

El periodismo es una actividad fundamentada en la necesidad de los seres humanos de 
conocer lo que sucede a su alrededor; en algunos casos el conocimiento de esta infor-
mación puede ser vital y permitirá la toma de decisiones.

Cierre
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Aunque existen diversas formas de definirlo, se puede decir que se llama periodismo al 
conjunto de medios que se encargan de transmitir la información en el momento que se 
genera, aunque también se llama así a la profesión que ejercen las personas que escriben 
y organizan la información, en los distintos géneros de la redacción periodística.

Vicente Leñero define periodismo como “una forma de comunicación social, a través 
de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos de interés público”.

Para el periodista Carlos Marín, el periodismo es “una forma de expresión social sin 
la cual el hombre conocería su realidad únicamente a través de versiones orales, resú-
menes, interpretaciones, relatos históricos y anecdotarios”. Aclara que el periodismo se 
ocupa de los temas que son públicos, de las situaciones y personas que determinan la 
vida colectiva en todos los niveles: local, nacional e internacional. 

En el desarrollo de su actividad, el periodista hace un esfuerzo por investigar y mante-
ner informado al público interesado o necesitado de información; sin embargo, la acti-
vidad periodística tiene un límite y este se refiere a la intimidad de las personas. Lo que 
sucede en la vida privada de las personas no debe ser considerado tema del periodismo. 
A menos que se trate de un evento que sea decisivo para el interés general.

El periódico, las revistas, la radio y la televisión son 
los principales medios por los que tradicionalmente 
se ha desarrollado la actividad periodística; pero en 
los últimos tiempos la tendencia apunta hacia el uso 
cada vez mayor del internet, ya que permite ofrecer 
la información al instante y la actualización constan-
te de contenidos.

A través de estos medios nos enteramos de lo que su-
cede alrededor y en otros países; nos proveen de in-
formación sobre temas que influyen en nuestra vida: 
nos traen datos de temas que son parte de nuestras 
conversaciones y nos ayudan a formarnos un crite-
rio de la realidad. Gracias a la información que nos 

ofrece el periodismo, tenemos datos para tomar decisiones y enfrentar nuestro entorno. 
Podríamos decir que la tarea esencial del periodismo es informar, pero no es la única. 
También cumple con las funciones de educar, entretener y orientar.

Cuarto poder

Con seguridad habrás escuchado la frase “el periodismo 
es el cuarto poder”. Es una expresión que se usa para re-
conocer en la actividad periodística una fuerza capaz de 
influir en el funcionamiento de la organización política 

Secuencia didáctica 2
EXAMINA LA FUNCIÓN DEL PERIODISMO EN LA SOCIEDAD ACTUALInicio
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e institucional de un Estado.

Se le denominó así para indicar que se suma a los tres poderes políticos reconocidos en 
la Constitución: ejecutivo, legislativo y judicial. 

El periodismo es el encargado de observar, juzgar y denunciar la relación entre las per-
sonas, las instituciones y las leyes. Es decir, el periodismo es el intermediario entre las 
actividades que realizan los encargados de ejercer el poder y el ciudadano común. A 
través del periodismo nos enteramos de actos de corrupción, de las protestas populares 
y de actos delictivos, también, se analizan las acciones de gobierno y se exponen situa-
ciones de desigualdad e injusticia social.

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

1. Explica de qué forma el periodismo cumple con las funciones de educar, entretener y orientar. Anota tus co-
mentarios en el siguiente espacio:

2. ¿Estás de acuerdo con la afirmación “el periodismo es el cuarto poder? ¿Por qué?

3. ¿Conoces alguna situación local o de otro país en la que la actividad periodística haya tenido una intervención 
decisiva? ¿Cuál? Explica los detalles.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica y comenta las funciones del periodismo
Realiza una valoración sobre el poder del periodismo

Redacta de forma clara y ordenada 

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Un elemento noticioso es un ingrediente, “algo” que des-
pierta el interés del público por conocer los detalles de una 
noticia.

El periodista debe determinar si el hecho que indaga posee 
este ingrediente y de ser así, entonces lo transforma en un 
texto periodístico que debe ser conocido por el público.

¿Cuáles son estos ingredientes o elementos noticiosos? 
Para identificarlos podemos preguntarnos ¿por qué llama 
la atención la noticia de la muerte de un actor o un políti-
co?, ¿por qué es interesante una noticia sobre un accidente 

automovilístico?, ¿por qué nos interesa una noticia sobre la presentación de la versión 
más reciente de un teléfono inteligente?

La respuesta a cada una de estas preguntas son las razones que las hacen interesantes y 
estas razones son los elementos noticiosos. 

Secuencia didáctica 3
IDENTIFICA LOS ELEMENTOS NOTICIOSOS COMO FACTORES 
DEL INTERÉS PÚBLICO

Inicio
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Existen varios elementos noticiosos, y entre los más comunes están los siguientes:

 ■ Conflicto: este elemento está presente cuando en un hecho se despliega una lucha 
de contrarios, o el enfrentamiento entre dos o más fuerzas, como ocurre en los even-
tos deportivos o en las notas de la sección de seguridad pública. 

 ■ Expectación: se refiere a los acontecimientos que se desarrollan en el transcurso de 
varios días, semanas, meses e incluso años, y mantienen el interés del público hasta 
conocer su desenlace, como en el caso de una guerra. 

 ■ Hallazgo: se relaciona con el descubrimiento o localización de cualquier persona, 
animal o cosa; por ejemplo, el rescate de una persona secuestrada o un niño extra-
viado, el sobreviviente de catástrofe o el hallazgo del tesoro de un pirata.

 ■ Hazaña: es un logro extraordinario o un acto heroico realizado por un hombre, un 
grupo de personas o un animal, lo que muestra cualidades por encima de lo que sus 
semejantes podrán hacer, como la conquista de la montaña más alta del mundo o el 
rescate heroico de una familia.
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 ■ Humorismo: este factor convierte un hecho cualquiera en asunto periodístico. Las 
publicaciones de este tipo, casi siempre se incluyen en áreas fijas de los diarios o 
noticiarios de televisión, y se utilizan para hacer más entretenido el consumo de la 
información.

 ■ Magnitud: se refiere a cifras o proporciones que son sobresalientes y que se vuel-
ven materia periodística, por ejemplo, durante el ataque a las torres gemelas de 
Nueva York, fallecieron más de 3 mil personas. 

 ■ Progreso: son situaciones relacionadas a los adelantos del conocimiento, las técni-
cas o la ciencia y que despiertan siempre el interés del público. Como ejemplos de 
noticias que contienen este elemento, se encuentran el descubrimiento de la cura 
para una enfermedad o la presentación de un nuevo software para computadoras.

 ■ Prominencia: este factor considera que lo que sucede a algunas personas, lugares, 
animales o cosas relevantes o muy conocidos puede ser convertido en una noticia. 

 ■ Proximidad: se refiere a que las noticias que atañen a nuestra colonia, a nuestra 
ciudad, a nuestro país, tienen siempre mayor interés en función de la proximidad. 
Por ejemplo, nos interesa más una noticia de un temblor ocurrido en la Ciudad de 
México, que uno ocurrido en Marruecos.

      Hay dos clases de proximidad:

• Física, cuando los hechos se relacionan con personas, objetos cercanos o luga-
res.

• Mental, cuando el hecho sucede lejos físicamente, pero se mantiene próximo en 
el ánimo del público, como sucedió en nuestro país como los mexicanos muer-
tos en los atentados del 11 de septiembre, en el 2001.
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 ■ Rareza: son eventos que se apartan de la rutina, de lo previsible, constituyen una 
excepción que frecuentemente alcanza rango periodístico. En esta categoría, se en-
cuentran noticias relacionadas con los avistamientos de ovnis o la aparición de una 
imagen religiosa sobre la superficie de un objeto.

 ■ Interés humano: son noticias que despiertan la solidaridad y el altruismo entre los 
lectores ya que presentan historias de ciudadanos comunes que necesitan el apoyo 
para resolver una problemática particular. Son historias como la de una familia que 
perdió su vivienda en medio de un desastre natural o la de un niño que necesita un 
tratamiento médico, pero carece de recursos económicos.

ACTIVIDAD 4
SD3-B1

Integrados en equipo de tres personas, inventen noticias para cada uno de los elementos noticiosos; la única con-
dición es que deberán tratarse de eventos que no han sucedido. Usa el espacio que aparece a continuación para 
desarrollar la actividad. Al finalizar compartan sus ejemplos con el resto del grupo:

Conflicto

 

 

Expectación

Hallazgo
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Hazaña

Humorismo

Magnitud

Progreso

Prominencia

Proximidad Física  

Proximidad Mental

Rareza
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Interés humano

 
AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad

Enlista ejemplos de noticias para cada elemento noticioso

La información que presenta corresponde al tema de la actividad

Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 5
SD3-B1

Los noticiarios de radio y televisión así como los periódicos, determinan el orden en que se presenta la informa-
ción tomando en cuenta los elementos noticiosos que posee cada hecho. Generalmente, las noticias que aparecen 
al inicio del noticiario o en las primeras planas de los periódicos poseen más de dos elementos noticiosos.

Lleva un periódico local a la clase y realiza el análisis de la primera plana.

En binas, identifica las cuatro noticias más importantes publicadas ese día y llena el cuadro siguiente con la in-
formación que se te pide.

Nombre del periódico:
Fecha de publicación:
Lugar de publicación:

Noticia Tema de la noticia Elementos noticiosos Justificación
1

2

3

4

* Entrega el cuadro junto con la primera plana a tu profesor.  

Desarrollo
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica las principales noticias de un diario
Señala correctamente los temas de las principales noticias de un periódico

Identifica los elementos noticiosos para cada noticia
Justifica la información de forma pertinente
Llena el cuadro con la información solicitada

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad 

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 6
SD3-B1

En binas, busca en internet y en periódicos ejemplos de noticias para cada uno de los elementos noticiosos. Pé-
galos o imprímelos en hojas blancas. Identifica en cada ejemplo los elementos noticiosos que posee y agrega una 
breve explicación.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Elabora un álbum con noticias impresas

Señala correctamente los elementos noticiosos que contiene cada noticia

Justifica la información de forma pertinente
Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

El periodismo emplea la palabra como herramienta fundamen-
tal y el periodista hace uso de este recurso en la redacción de 
los textos que describen los últimos acontecimientos. Según el 
tratamiento que el periodista le dé a la información que inves-
tigó, se pueden diferenciar los diversos géneros periodísticos.

Los géneros periodísticos son las diversas formas que se utili-
zan para presentar los sucesos: van desde una simple descrip-
ción de los hechos hasta un comentario especializado.

Una propuesta de géneros periodísticos, permite dividirlos en 
informativos y opinativos.

Los géneros informativos agrupan todos los textos que se 
caracterizan por presentar una descripción de los hechos ocurridos sin incluir los co-
mentarios del autor. No se emiten opiniones, se limitan a informar los hechos; sólo 
enteran de lo que pasó. Dentro de estos géneros se encuentran la noticia, el reportaje y 
la entrevista.

Los géneros opinativos son textos en los que el periodista expone sus opiniones y jui-
cios sobre un hecho. Estos textos le dan al periodista la oportunidad de valorar un hecho 
periodístico mediante el análisis, reflexión y crítica personal. Dentro de los géneros 
opinativos están el editorial y el artículo.

Secuencia didáctica 4
CLASIFICA LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS DE ACUERDO CON SU 
GÉNERO

Inicio
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También se habla de los géneros híbridos, es decir, los textos que presentan una com-
binación entre el género informativo y el opinativo. Al leerlos, encontraremos una parte 
destinada a presentar los antecedentes relacionados  con un suceso como una referen-
cia, para finalmente dar paso a la parte opinativa, en la que el autor se permitirá valorar 
lo que sucedió, expresando su punto de vista. Al género híbrido pertenecen la crónica 
y la columna.

ACTIVIDAD 7
SD4-B1

Realiza la lectura de los textos que se presentan a continuación. Toma en cuenta su contenido para responder las 
cuestiones o preguntas que se te harán más adelante.

Texto informativo:

Tecnología y grandes escenografías en el Festival Iberoamericano de Teatro

Bogotá, 22 mar (EFE).- El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (FITB), que se celebrará del 4 al 20 de 
abril próximo, presentará obras con montajes de gran formato, escenografías y numerosos elencos, informaron 
hoy los organizadores.
 
En la edición número 14 del festival, obras monumentales de Alemania, España, Argentina, Corea del Sur, Suiza 
y Francia buscarán sorprender al público con súper producciones en las que el talento y el arte tendrán como 
complemento la precisión, la tecnología y la imaginación.
 
Entre las piezas de gran formato destacan "La niña dragón", de China, interpretada por 25 actores de la com-
pañía Chinesse Children Arts Theatre, bajo la dirección de Peter Wilson, el mismo director de la ceremonia 
inaugural de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.
 
La española Toom-Pak mostrará un espectáculo de percusión, hip-hop y música urbana de percusión con el uso 
de materiales de reciclaje para su ejecución, como cestos de basura, ruedas de carro, trozos de tubos y bidones 
de gasolina en el espectáculo musical "Reciclart", que confirma el discurso ecológico del grupo.
Toom-Park es una compañía musical que tiene como fuente de creación la percusión no convencional y el uso 
de materiales de reciclaje para su ejecución.
 
Con una adaptación a cargo de Bob Wilson, la compañía alemana Thalia Theater presentará uno de los 
montajes más esperados, "Woyzeck", un musical contemporáneo que se desarrolla sobre una enorme ma-
lla de dos toneladas, según un comunicado  de la Fundación Teatro Nacional, organizadora del festival. 
 
Esta versión de "Woyzeck" fue estrenada en Dinamarca en el año 2000 y cuenta la historia de Friedrich Johann 
Franz Woyzeck, un soldado que sufre el trato inhumano de su capitán debido a su pobreza.

Desarrollo
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Por su parte, el suizo Daniele Finzi Pasca, quien por cuarta vez asiste al festival, presenta una pieza de circo 
contemporáneo, "La Veritá", una mezcla de música en vivo, elementos de circo, "clown" y escenarios mágicos 
construidos bajo un juego de luces.

Otro gran montaje será el de Theatre Troupe Georipae, de Corea del Sur, que presentará su versión de "Bodas 
de Sangre", de Federico García Lorca, bajo la dirección del maestro Lee Youn Taek.
 
La Compañía de Danza Aérea de Brenda Angiel (Argentina), presentará "8Cho", un espectáculo del género "tan-
go aéreo", mientras que la australiana Strut & Fret, presentará "Limbo", una pieza que combina circo y teatro.
En esta edición del Festival Iberoamericano participarán 26 países y Brasil es el invitado de honor.

Tomado de: http://www.teletica.com/Noticias/47477-Tecnologia-y-grandes-escenografias-en-el-Festival-Ibe-

roamericano-de-Teatro.note.aspx

Contesta:

1. ¿Quién es el autor?

 

 

2. ¿Cuál es el tema que maneja el texto?

 

 

3. Identifica tres frases que reflejen los datos de los que da cuenta el autor.
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Texto opinativo:

En verdad curioso
Nicolás Alvarado 26/11/13 12:50 AM

A mí me gusta el teatro. Y, si bien no me gusta todo el teatro, me gusta el teatro de varios tipos. Me gustan los clásicos en montajes tradicionales o posmo. 
Me gustan las obras contemporáneas pequeñas y osadas, con discurso metatextual y concepción escénica inesperada. Me gustan las comedias de estruc-
tura convencional en montaje comercial si los parlamentos son chispeantes y las actuaciones convincentes. Soy un devoto de la tradición de la comedia 
musical de Broadway, de Jerome Kern a Stephen Sondheim. Y, si bien me repugnan los jukebox musicals —aquellos que reúnen un catálogo de canciones 
pop de un cierto autor o intérprete o época y le cuelgan una trama insulsa— confieso que, por ejemplo, Mentiras me gustó, aun si concedo que pertenece 
a la categoría de los placeres culpables.
No tengo, pues, reparo en asistir al Teatro de los Insurgentes, esa meca de los montajes comerciales en la Ciudad de México, y de hecho confesaré que no 
pocas tardes de domingo de mi infancia transcurrieron en alguna de sus butacas. También diré, sin embargo, que ya no lo acostumbro mucho. Y comprendí 
por qué hace muy poco que asistí de nuevo a él.
Francisco Franco –el dictador de las tablas, no el de la España Nacionalista– es amigo mío. Y lo es, en buena medida, porque admiro su trabajo. Así, 
fue llevado por el prestigio de su nombre, y por mi admiración por los dos actores más conocidos del reparto —Rebecca Jones y Alejandro Camacho—, 
que me dejé arrastrar hasta esa sala que hacía tiempo no frecuentaba, para ver algo que se llama El curioso incidente del perro a la medianoche y que, 
según había leído, trataba de un chico víctima de Asperger, esa forma del autismo que no afecta las habilidades lingüísticas ni cognitivas pero que limita 
severamente las capacidades de interacción social y de empatía. Lo que es más, aunque hay ya un montaje de esta obra de Simon Stephens basada en una 
novela de Mark Haddon en Londres, el mexicano se anunciaba completamente original.
Llegamos temprano. Mientras aguardábamos a que fueran abiertas las puertas de la sala, mi mujer y yo nos pusimos a curiosear las placas de fin de tem-
porada que el Insurgentes despliega, a la vieja usanza, en su vestíbulo. Me embargó la nostalgia. Porque lo que vi en ellas es que, en los 60 y 70, dicho 
teatro, de vocación siempre claramente comercial, albergaba montajes de O’Neill o de Neil Simon, de Lillian Hellmann o de Patrick Dennis, además 
de lo mejor de los musicales de Broadway, y que éstos sumaban cientos de representaciones. Comprendí entonces por qué voy ya poco al Insurgentes: 
porque el teatro comercial ha perdido inteligencia, porque la frontera entre éste y el gran teatro se ha ensanchado. ¿Un montaje de Eugene O’ Neill —o 
de cualquier otro dramaturgo respetable— en el México de nuestros tiempos? Claro: en una sala de la UNAM o del INBA, ejercicio endogámico para los 
cuatro gatos que constituimos su público cautivo.
Entramos. Teatro lleno a reventar, lo que no es poco cuando el aforo es de mil 100 personas. Lo que siguió a la tercera llamada fue una obra de casi tres 
horas de duración, compleja intelectual y emocionalmente, por turnos divertida y trágica, con un lenguaje escénico en extremo sofisticado. Con un ojo al 
pasado y otro al futuro, Franco hace de lo que casi podría ser una pieza de cámara un espectáculo suntuoso, merced a un cuerpo de baile / coro brechtiano 
a caballo entre Broadway y Weimar y una escenografía —obra admirable de Jorge Ballina— que consiste casi toda en proyecciones digitales sobre un 
gran lienzo blanco. Predeciblemente, Camacho y Jones están soberbios, pero la verdadera sorpresa es Luis Gerardo Méndez en el papel central de su hijo, 
la víctima de Asperger que, inculpada de asesinar al perro de su vecina, se lanza en una búsqueda detectivesca torpe y entrañable que lo lleva a descubrir 
los oscuros secretos de su vida familiar. Después supe que si su rostro me resultaba familiar era por su omnipresencia en los carteles de la cinta Nosotros 
los Nobles, que sabiamente me negué a ver; lo que descubrí en escena fue a un actor soberbio, capaz de reproducir los manierismos de un autista parlante 
sin restar a su personaje un ápice de complejidad, de simpatía o de contradicción humana. Fue una noche de teatro memorable.
A la salida, y tras compartir, entre apesadumbrados y exultantes, el impacto de la puesta en escena, me puse a reflexionar sobre el hecho social mismo que 
constituye este curioso incidente. ¿Una obra sin concesiones a la estupidez y con actores solventes que abarrota un teatro de masas todas las noches? Se 
antoja un regreso al pasado. Se antoja también el futuro del teatro.

Tomado de: http://www.milenio.com/firmas/nicolas_alvarado_fueraderegistro1/verdad-curioso_18_197560250.html
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Contesta:

1. ¿Quién es el autor?

 

 

2. ¿Cuál es el tema que maneja el texto?

 

 

3. Enlista tres frases que reflejen las opiniones del autor sobre el tema.

 

 

Al terminar, comenta tus respuestas con el resto de tus compañeros. En grupo, elaboren una lista de las dife-
rencias que encuentras entre el texto informativo en relación al texto opinativo. Presenta tus conclusiones en el 
siguiente espacio:

Texto informativo Texto opinativo



Elabora Materiales Periodísticos

37
BLOQUE 1  Valora la función del periodismo

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad

Lee en silencio los dos textos

Contesta las preguntas tomando en cuenta el contenido de los textos

Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo

Participa en una reflexión grupal relacionada con el tema
Enlista las diferencias entre el texto informativo y el opinativo

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 8
SD4-B1

Selecciona una noticia actual, que te haya llamado la atención y recórtala o imprímela. Lee cuidadosamente el 
texto e investiga información adicional, a fin de conocer a mayor profundidad sobre el tema. A partir de lo que 
comprendas, redacta un texto opinativo de al menos una cuartilla en el que ofrezcas una reflexión personal sobre 
el tema.

Presenta a tu profesor tu redacción, acompañada de la noticia original.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Redacta un texto opinativo sobre un hecho actual

Presenta el texto con la noticia original 

Expresa un punto de vista personal sobre el tema

El texto presenta una extensión de al menos una cuartilla

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

GLOSARIO

Periodismo: forma de comunicación social, a través de la cual se dan a conocer y se analizan los 
hechos de interés público

Elemento noticioso: factor que ayuda a medir cuánto interés despertará un hecho en el público.

Conflicto: factor noticioso que se caracteriza por presentar una lucha de contrarios.

Expectación: factor noticioso relacionado a acontecimientos que se desarrollan en el transcurso 
de varios días y mantienen el interés del público.

Hallazgo: factor noticioso que se refiere al descubrimiento o la localización de una persona, 
objeto o animal.

Hazaña: factor noticioso que considera interesante lo que un hombre, un grupo de personas o un 
animal realizan y que se encuentra por encima de lo que sus semejantes podrán hacer.

Humorismo: factor noticioso que convierte un hecho cualquiera en asunto periodístico al pre-
sentarlo de forma entretenida.

Magnitud: factor noticioso que se refiere a cifras o proporciones y da idea del alcance de los 
hechos que se vuelven periodísticos.

Interés humano: factor noticioso relacionado con historias de ciudadanos comunes que necesi-
tan apoyo para resolver una problemática particular. 

Progreso: factor noticioso que toma en cuenta los adelantos del conocimiento, las técnicas, la 
ciencia.

Prominencia: factor noticioso que se refiere al carácter relevante que poseen algunas personas, 
lugares, animales o cosas.
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Proximidad: factor noticioso que da importancia a los hechos en función de la cercanía del lugar 
donde suceden.

Rareza: factor noticioso que considera interesante lo que se aparta de la rutina, de lo previsible, 
constituye una excepción que frecuentemente alcanza rango periodístico.

Trascendencia: factor noticioso que caracteriza todos los hechos que tienen repercusión en un 
sector o en la sociedad entera.

Géneros periodísticos: son las diversas formas que se utilizan para presentar los sucesos.

Géneros informativos: agrupan todos los textos que se caracterizan por presentar una descrip-
ción de los hechos ocurridos, sin incluir los comentarios del autor.

Géneros opinativos: son textos en los que el periodista expone sus opiniones y juicios sobre un 
hecho.

Géneros híbridos: son textos que presentan una mezcla entre el género opinativo y el informa-
tivo.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

El alumno valorará la importancia del periodismo, mediante la elaboración de un álbum de noticias donde iden-
tificará los principales temas de interés del periodismo.

 ■ Materiales: tijeras, hojas blanca, pegamento, una carpeta.

 ■ Integrados en un equipo de trabajo de tres alumnos, seleccionarán un diario local o estatal y durante una 
semana darán seguimiento a las principales noticias que se publiquen, ubicadas en la primera plana.

 ■ Diariamente recortarán las tres noticias más importantes y las pegarán en hojas blancas, anotando cuida-
dosamente la fecha, el nombre del periódico y el nombre de la ciudad donde se publica.

 ■ También, anotarán los elementos noticiosos que identifiquen en cada información.
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Anoten los datos en una tabla similar a la que se presenta a continuación:

Día Titular de la noticia Tema Elementos noticiosos 

1
Fecha:

2
Fecha:

3
Fecha:

4
Fecha:

5
Fecha:

6
Fecha:

7
Fecha:

Al finalizar la semana, analizarán las noticias que recortaron y redactarán una reflexión basada en los siguientes 
puntos:

1. ¿Qué noticias presentaron la mayor cantidad de elementos noticiosos?

2. ¿Encontraste hechos que se publicaron durante varios días a lo largo de la semana? ¿Cuáles?

3. ¿Por qué el periódico le dio seguimiento a esta noticia?

4. ¿Qué personas están interesadas en conocer estas noticias? ¿Qué necesidades de información satisfizo su 
publicación?

5. Algunas noticias por su trascendencia relatan un hecho histórico, como la elección del presidente de un 
país o la aprobación de una nueva ley. ¿Crees que algunas de las noticias que recortaste tienen trascenden-
cia histórica? ¿Cuáles? Explica las razones.

Entrega el álbum de noticias, el cuadro y tus reflexiones al profesor.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Aspectos a 
evaluar

Excelente
4

Bueno
3

Regular
2

Deficiente
1

Contenido

La actividad entrega-
da contiene un álbum 
de notas, un cuadro y 
una reflexión debida-
mente elaborados

La actividad entrega-
da contiene un álbum 
de notas, un cuadro y 
una reflexión pero al-
guna de las activida-
des está incompleta

La actividad entrega-
da contiene dos acti-
vidades, (le falta el 
álbum de notas, o el 
cuadro o la reflexión) 

La actividad entre-
gada contiene una de 
las actividades.

Formato del 
álbum

Contiene 21 noticias 
publicadas durante 
una semana e iden-
tifica correctamente 
fecha de publicación 
y elementos noticio-
sos

Contiene 21 noticias 
publicadas, pero no 
aclara la fecha de 
publicación o los ele-
mentos noticiosos

Contiene entre 15 
y 20 noticias, y la 
información que la 
acompaña está in-
completa

Contiene menos de 
14 noticias y la infor-
mación que la acom-
paña está incompleta

Formato de la 
tabla

Identifica correcta-
mente fechas, noti-
cias, temas y elemen-
tos noticiosos

Identifica correcta-
mente la mayor parte 
de los datos

Identifica correcta-
mente la mitad de los 
datos solicitados

Los datos presenta-
dos están incomple-
tos casi en su totali-
dad o no aparecen

Redacción de 
los textos

La redacción de los 
textos es clara y pre-
cisa

La redacción de los 
textos es aceptable

La redacción de los 
textos es difícil de 
comprender

La redacción es con-
fusa o incomprensi-
ble

Ortografía y 
limpieza

Los textos no presen-
tan faltas de ortogra-
fía y el aspecto es de 
limpieza

Los textos presentan 
entre 1 y 5 faltas de 
ortografía y un as-
pecto limpio

Los textos contienen 
entre 6 y 10 errores 
ortográficos y un as-
pecto general es re-
gular

Los texto tienen más 
de once errores orto-
gráficos y la presen-
tación es sucia

Tiempo

La actividad fue en-
tregada en la fecha y 
hora acordadas 

La actividad fue en-
tregada en la fecha 
acordada fuera del 
horario fijado

La actividad se entre-
gó un día después de 
la fecha establecida

La actividad se en-
tregó dos o más días 
después de la fecha 
acordada

Puntos:



Capacitación para el Trabajo: Comunicación

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
42

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

CRITERIOS O 
CATEGORÍA INDICADORES O 

ASPECTOS A EVALUAR

NIVELES
EVALUACIÓNNO 

SATISFACTORIO SATISFACTORIO EXCELENTE

Número de 
evidencias en 
el portafolio

Reporte de actividades 
en su portafolio de 

evidencias

Hasta 4 
evidencias

25%

5 a 6 
evidencias

40%

7 a 8 
evidencias

50%
50%

Presentación

Hoja de presentación:
1.Nombre de la escuela, 
2. Nombre del alumno, 
3 Nombre de la asignatura y 
lugar y fecha de elaboración

Sólo cumple 
con el nom-
bre
5%

Cumple con 
al menos dos 
de los ele-
mentos
8%

Cumple con 
todos los ele-
mentos
10%

10%

Formato de las evidencias: 
título y propósito de la acti-
vidad, párrafos justificados 
e interlineados y márgenes 
uniformes

Incumple con 
tres o más 
elementos
5%

Incumple con 
uno o dos de 
los elementos
8%

Cumple con 
todos los ele-
mentos
10%

10%

Documental

Actividades reportadas en 
orden cronológico, pulcritud 
y redacción ortográficamen-
te correcta.

Cumple con 
un elemento
5%

Cumple con 
dos elemen-
tos
8%

Cumple con 
todos los ele-
mentos
10%

10%

Actitudinal

Autoevaluación de lo apren-
dido anotando en un párrafo 
de menos de media cuartilla 
las conclusiones de su pro-
ceso “¿qué traje? y ¿qué me 
llevo?”

Redacta la re-
flexión y hace 
aportaciones 
de lo apren-
dido tomando 
como base su 
aprendizaje, 
en menos de 
media cuar-
tilla
5%

Redacta la re-
flexión y hace 
aportaciones 
de lo apren-
dido tomando 
como base su 
a p r e n d i z a -
je, en media 
cuartilla
8%

Redacta la re-
flexión y hace 
aportaciones 
de lo apren-
dido tomando 
como base su 
propio apren-
dizaje, en una 
cuartilla
10%

10%

Entrega puntual en tiempo y 
forma

Entrega con 
retraso de dos 
o más días las 
ac t iv idades 
solicitadas
5%

Entrega con 
retraso de un 
día las activi-
dades solici-
tadas
8%

Entrega en 
tiempo y for-
ma las activi-
dades solici-
tadas
10%

10%

EVALUACIÓN FINAL 100 %
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REACTIVOS DE CIERRE

1. La noticia “Los estadounidense se gastaron una cifra récord de 55,700 millones de dólares en sus mascotas 
el año pasado, distribuidos en alimentos especiales, cojines térmicos, peluqueros, entrenadores y paseadores 
ocasionales, dijo el presidente de la American Pets Products Association, Bob Vetere, ante compradores y 
exhibidores en la Global Pet Expo en Orlando, Florida“, contiene como elemento noticioso:

a) Progreso

b) Magnitud

c) Rareza

d) Conflicto

2. ¿Cuál de las siguientes noticias posee el elemento noticioso progreso?

a) La actriz Susana Valtierra se dijo satisfecha por participar en la cinta “El viaje”
b) El Club América logró ubicarse en el primer lugar de la clasificación general del fútbol
c) Modelo luce zapatos que cuestan 170 mil dólares

d) Los azúcares naturales de la planta de agave, pueden actuar como una fibra dietética.

3. El texto: “Del 26 al 30 de marzo, el Festival de las Esferas llevará música, danza, teatro y hasta una compe-
tencia ciclística a Palmar Sur de Osa. La mayoría de actividades se realizarán en el Parque Central de Palmar 
Sur y el Sitio Museo Finca Seis“, por su contenido pertenece al género periodístico:

a) Informativo       

b) Opinativo

c) Híbrido

d) Literario

4. El texto: “La capacidad de negociar define el estilo de liderazgo. Esta es una consideración que pocas veces 
toman en cuenta en el gobierno. El Estado requiere no sólo de buenos sino de extraordinarios negociadores, ya 
que cualquier error tiene un impacto nacional“, por su contenido, pertenece al género periodístico:

a) Informativo       

b) Opinativo

c) Híbrido

d) Literario
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Respuestas: 1.b  /  2.d  /  3.a  /  4.b



Redacta textos que respetan las características de los géneros periodísticos
BLOQUE 2

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Identifica las características de la noticia 
y las aplica en su redacción.

 ■ Distingue los tipos de entrevistas.
 ■ Realiza y redacta entrevistas noticiosa y 
de semblanza.

 ■ Expresa su punto de vista sobre un tema 
en la redacción de un editorial.

 ■ Redacta una crónica.

Tiempo asignado: 26 horas

 ■ Redacta nota informativa, entrevista, 
editorial y crónica.

 ■ Identifica las funciones de los géneros periodísticos.
 ■ Elabora un concepto de noticia.
 ■ Distingue las dimensiones de la noticia y las identifi-
ca en textos noticiosos.

 ■ Reconoce los tipos de fuentes noticiosas.
 ■ Conoce las preguntas claves del periodismo.
 ■ Describe los elementos de la estructura de la pirá-
mide invertida.

 ■ Diferencia los tipos de entrada para la redacción de 
una noticia.

 ■ Examina las características de la redacción de una 
nota informativa y las aplica en la elaboración de 
textos propios.

 ■ Redacta un concepto de entrevista periodística.
 ■ Aplica las fases de la realización de una entrevista.
 ■ Distingue los tipos de entrevistas.
 ■ Realiza una entrevista para la redacción de una noti-
cia o nota informativa.

 ■ Realiza una entrevista para la redacción de una semblanza.
 ■ Reconoce la función del texto editorial.
 ■ Expone una postura respecto a un tema mediante la 
redacción de un texto editorial.

 ■ Redacta un concepto de crónica.
 ■ Identifica las  características de la estructura de la 
crónica y las aplica en su redacción.

Desempeño del estudiante
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Funciones de los géneros

Pues bien, en el periodismo, como método de interpretación sucesiva de la realidad social, corresponde a los 
diferentes géneros periodísticos cumplir diferentes funciones para responder también a diferentes necesidades 
sociales y satisfacerlas. La información y el comentario son dos necesidades sociales diferentes. Necesitamos 
estar informados para saber qué pasa y qué significa cada uno de los hechos en el conjunto de los acontecimien-
tos actuales. Necesitamos comentar y hacernos una opinión de las cosas para saber en qué nos afectarán o qué 
podemos hacer para sacar provecho o afrontarlas eficazmente y evitar el mal que podrían producirnos.
La función de la información es diferente a la función del comentario porque las dos permiten alcanzar finali-
dades diferentes y satisfacer distintas necesidades sociales, y eso nos permite distinguir y clasificar los textos 
periodísticos sin que sea ningún obstáculo el hecho de que una información esté cargada de opiniones o incluso 
que transmita esencialmente una opinión –como es el caso de la notica de la declaración de un presidente de un 
gobierno-, ni que una noticia aparezca sesgada porque favorece una opinión con respecto a otra. Ni tampoco 
que un editorial, comentario que figura en las páginas de opinión, contenga un gran número de informaciones 
e incluso que esté compuesto principalmente de datos que se aportan para que se saque una conclusión y para 
convencer al lector de la oportunidad de una acción púbica.
No es, pues, la proporción de información y de opinión que contenga un texto lo determinante para clasificarlo, 
sino la función que cumple, con independencia de los propósitos de quien lo escribió. Es el juicio sobre el papel 
que representa, a la aportación que hace al conjunto de la interpretación periodística en un medio de comunica-
ción lo que nos decidirá a considerarlo una información o un comentario.
Dentro de las necesidades informativas de la audiencia que un medio intenta satisfacer, la función de la noticia 
puede distinguirse perfectamente de la del reportaje, y la de éste de la que cumple la crónica.
La noticia sirve para comunicar con exactitud y eficacia un hecho nuevo. La forma que ha llegado a adquirir 
con el tiempo responde perfectamente a la función que cumple. Su aportación al conjunto de los espacios de 
redacción de un medio es conseguir que el lector o el oyente se enteren con claridad, exactitud y rapidez de 
hechos que han sucedido y que pueden interesarle. El estilo puramente informativo en que se escriben las noti-
cias facilita la confianza con que el lector o el oyente las acoge. Los datos exactos son los que en este momento 
interesan al lector.
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A veces la noticia se extiende y se combina con otras noticias. La forma de interés decreciente se complica. La 
diversidad de fuentes y de datos sobre un tema da lugar a lo que en las redacciones se suele nombrar simplemen-
te “una información”. La información es, en este sentido, una variante o extensión de la noticia y no es extraño 
que haya quien prefiere hablar de noticias y quien prefiera hablar de informaciones, y que, ya que su función es 
la misma corresponden básicamente al mismo género.
Hay también, en las páginas de los diarios o en los espacios de la radio o la televisión, informaciones concisas 
que generalmente se refieren al futuro: actos que se anuncian, conferencias convocadas, noticias que no llegan a 
tener bastante entidad para ganarse un título y aparecer sueltas. El conjunto acostumbra a tener el marco de una 
sección que puede nombrarse agenda o convocatoria u otro título de este tipo. Se trata de servicios informativos, 
muchas veces de gran utilidad para el lector con los que el medio.
La crónica, en el periodismo, cumple una función de relato de lo que pasa a lo largo del tiempo en un lugar o 
para un tema. La primera distinción es la que separa la crónica local o de lugar de la crónica temática. El corres-
ponsal de un medio de una ciudad es el cronista de aquello que sucede en aquella ciudad o en el país de aquella 
capital. El corresponsal en Londres informa de la actualidad política inglesa, de las reacciones en Inglaterra de 
un suceso ocurrido en otra parte –en España, por ejemplo- de los grandes temas que ocupan a la opinión bri-
tánica, de las bodas reales a los crímenes o las costumbres. Es un especialista del lugar del que cuenta la vida, 
y firma sus crónicas, que puede contener, naturalmente, las impresiones del cronista, aunque sirven más para 
informar de aquello que pasa en Inglaterra que para conocer la opinión del cronista sobre la cuestión.
La crónica temática es también el producto de un entendido, pero en lugar de explicarnos qué pasa en un lugar 
nos explica lo que pasa en un ámbito temático. De la crónica de fútbol, de baloncesto o de golf, de la crónica 
de sociedad a la crónica política, el cronista cuenta los hechos que presencia o que llegan a su conocimiento y 
nos da su impresión para que lo entendamos mejor. El cronista es un entendido encargado de hacernos saber las 
cosas.
También el crítico es un entendido, un experto, y aporta información sobre el autor de una obra –literaria, dra-
mática, cinematográfica, musical, artística-, su contenido, quizás su representación, interpretación o exposición. 
Pero la función que cumple ya no es tanto la información –aunque obviamente la contiene- como el juicio y 
el comentario. El crítico juzga y valorará de acuerdo con su criterio, que razona y presenta de una manera más 
o menos convincente. La crítica es un mundo aparte, una isla, pero está en el archipiélago del comentario. No 
tenemos bastante con saber en qué consiste una obra, de lo que trata, ni siquiera cómo está hecha, sino que ne-
cesitamos saber si es buena o mala, si nos interesará o no, si el crítico recomienda que se vea, por qué razones y 
a qué tipo de destinatario lo recomienda.
El verbo “comentar” tiene en su raíz etimológica conceptos como meditación, ejercicio, mente, pensamiento. 
Comentar es un ejercicio del pensamiento, aunque tenga por objeto lo que acaba de pasar, los hechos que el 
mismo medio, en sus géneros de información, nos ha dado a conocer.
El comentario o la opinión –término que tiene en sus raíces etimológicas conceptos como conjeturar, dar una 
opinión- se sitúa a cierta distancia del hecho y esboza una reacción a él, una respuesta que puede tomar la for-
ma de una acción o quedarse simplemente en un juicio. El panorama mental es el que queda afectado por este 
ejercicio de ponderar los hechos, pesarlos con las balanzas de un criterio, juzgarlos, reflexionar sobre sus con-
secuencias o la manera de evitarlas, sugerir acciones.
La aportación del comentario al conjunto del mensaje que es un periódico resulta claramente diferente de la 
información; su función es, pues, otra, y a esta función responde también una combinación diferente de formas y 
de contenidos. Al estudiar, por ejemplo, el uso de las metáforas, se ha visto que el editorial es el tipo de texto más 
lleno de metáforas en un periódico, mientras que la noticia es la categoría que contiene una proporción más baja.
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¿Quién es, sin embargo, el comentarista? Si el titular y responsable de la opinión expresada es el mismo pe-
riódico, nos encontraremos ante el comentario editorial. (El editorial es predominantemente anónimo, aunque 
en algunos países está también el editorial encargado a un comentarista que firma su texto). Si está enmarcada 
en una sección fija y la rúbrica tiene un titular, nos encontramos delante de lo que se acostumbra a nombrar 
una “columna”, y el comentarista recibe también la consideración de columnista. Si el autor es un colaborador 
externo del periódico, su comentario recibe el nombre de artículo, y él, el de articulista. Si es la aportación de 
un lector, bien para expresar una opinión o bien para rectificar o ampliar algún dato, se publica como carta en la 
sección de cartas al director. Si tiene forma gráfica y sentido cómico y el producto es un chiste, el autor recibe 
la consideración de humorista.
Y todos esos comentarios suelen ir en unas páginas especiales, a veces incluso con letra diferente y bajo una rú-
brica general de opinión, tribuna o algo parecido. Cuando aparecen en las páginas de información, se suelen dis-
tinguir también con un recuadro, un tipo de composición diferente; otra manera de presentar la firma. Todo eso 
responde al intento de recordar o sugerir que la función es otra, que nos encontramos ante géneros de opinión.
Además de los textos que encajarán mejor o peor en algún apartado de este panorama de los géneros periodís-
ticos, hay textos y mensajes que corresponden a la función de entretenimiento de los medios, que en los diarios 
va generalmente unida a la función periodística o agregada a manera de apéndice como “entretenimientos” –
crucigramas, tiras de cómics, folletos literarios o amenidades diversas. En los suplementos dominicales de los 
diarios y en las revistas, los entretenimientos ocupan un espacio creciente, y en la radio o en la televisión más 
tiempo que el producto de las redacciones de estos medios, es decir, de los periodistas que trabajan en ellos. 
Pero aunque la mayoría del tiempo se dedica a entretenimientos, las cadenas americanas de televisión, como se 
ha observado, invierten especialmente en información, de la que hace su baluarte, “el blasón de su identidad”.

Teoría de los géneros periodísticos (fragmentos)
Lorenzo Gomis

Editorial Advisory Board. Barcelona. 2008

A partir de la lectura del texto “Funciones de los géneros”, contesta lo siguiente:
1. ¿Por qué se afirma que la información y el comentario son dos necesidades sociales diferentes?

2. ¿Qué necesidades satisface la información que proporciona el periodismo?
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3. ¿Qué necesidades satisface el comentario periodístico?

4. ¿Cuál es la base sobre la cual se clasifican los textos periodísticos y da origen a los distintos géneros?

5. ¿Cuáles géneros se dedican básicamente a informar?

6. ¿Cuáles géneros se dedican a ofrecer comentarios?

7. ¿Qué funciones cumplen el cronista, el crítico y el comentarista?



Capacitación para el Trabajo: Comunicación

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
50

8. ¿Qué otro tipo de género se menciona en el texto y que complementa la actividad periodística?

9. ¿Qué tipo de textos periodísticos lees con más frecuencia? ¿A qué género pertenecen?

10. ¿Cuál es la función más importante del periodismo: informar o comentar? Justifica tu respuesta con un breve 
comentario.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza en silencio la lectura del texto

Contesta las preguntas tomando en cuenta el contenido del texto

Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Participa respetuosamente en la discusión grupal

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.



51
BLOQUE 2  Redacta textos que respetan las características de los géneros periodísticos

Elabora Materiales Periodísticos

Presentación del Proyecto

Organizado en equipo de trabajo, realizará el montaje de un periódico mural, donde 
expondrá los textos periodísticos producidos durante el desarrollo del bloque.

La noticia o nota informativa se considera el género fundamental del periodismo, por-
que nutre a todos los demás; su propósito es dar a conocer los hechos de interés colec-
tivo.

Al redactar una noticia, el periodista narra qué fue lo que sucedió y para hacerlo debe 
describir los detalles, cuidando de no dar su punto de vista con respecto a lo que infor-
ma. Debe limitarse a contar que sucedió, de forma breve, presentando directamente los 
datos para que el lector obtenga sus propias conclusiones.

Secuencia didáctica 1
PROPONE UNA DEFINICIÓN DE NOTA INFORMATIVAInicio
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ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Lee detenidamente el siguiente texto:

La Noticia

La acción y efecto de enterar, de instruir, de enseñar en todos dominios del pensamiento y la actividad humana, 
se denomina información. Al comparar el contenido de una publicación o de un noticiario radial o televisivo 
con la definición genérica, salta de inmediato que el término información periodística abarca un entorno mucho 
más específico.
Un telegrama, una cátedra, un libro, transmiten información, pero esta información no necesariamente es pe-
riodística.
Todo material periodístico es información, pero no toda información es periodística.
La información periodística transmite información sobre un hecho actual, desconocido, inédito, de interés gene-
ral y con determinado valor político ideológico. A este hecho se le llama noticia.
La noticia es la información de un hecho: la materia prima del periodismo.
La noticia es un escrito veraz, oportuno y objetivo.
Veraz, porque transmite la realidad periodística sin mentir, sin deformar, sin tergiversar.
Oportuno, porque se refiere a la actualidad inmediata, a los hechos ocurridos ayer, a los sucesos de hoy. Por eso 
ocupa un lugar preeminente en diarios y noticiarios.
Objetivo, porque no admite las opiniones ni los juicios del reportero, por más atinados que pudieran parecer.

Manual de Periodismo
Vicente Leñero y Carlos Marín.

Luego de leer el texto “La Noticia”, contesta:
1. De acuerdo con el contenido de la lectura, ¿qué diferencia hay entre información e información periodística?
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2. ¿A qué se refiere la afirmación: “Todo material periodístico es información, pero no toda información es pe-
riodística”?

3. Escribe los 3 conceptos de noticia que ofrece el texto.

4. A partir de la lectura y tus ideas propias, redacta un concepto de noticia.

5. Explica en tus propios términos el significado de las 3 condiciones de la noticia: veraz, oportuna y objetiva.

Lee tus respuestas ante el grupo y tu profesor.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza en silencio la lectura del texto

Contesta las preguntas tomando en cuenta el contenido del texto

Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo

Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta un concepto de noticia

Participa respetuosamente en la discusión grupal

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Dimensiones de la Noticia
Diariamente, un periódico 
nos cuenta lo que sucede en 
nuestra ciudad y en el mundo. 
Algunas de las noticias cap-
tan rápidamente la atención, 
otras, pasan desapercibidas. Si 
tomamos en cuenta el interés 
que algunas historias despier-
tan en el público lector, ade-
más del efecto que el suceso 
pueda tener en nuestras vidas, 
podemos clasificar las noticias 
a partir de dos dimensiones:

Superficial o espacial: son sucesos que interesan a todo el mundo en una forma indi-
recta, son capaces de despertar gran atención del público, pero generalmente no tienen 
un efecto en su vida personal o de la comunidad. A este tipo de notas corresponden las 
notas deportivas y de espectáculos. Ejemplo: la muerte de un actor o el nacimiento de 
osos panda. 

De hondura y trascendencia: son noticias que tienen repercusiones y consecuencias 

Desarrollo
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que dan origen a muchas noticias más, sus temas pueden ser políticos, religiosos y 
financieros. Por lo general, se tratan de eventos que tienen una repercusión en la vida 
de la comunidad: una crisis financiera, el aumento en el precio de los productos de la 
canasta básica o un desastre natural.

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Integrado en equipo de tres personas, elaborarán una lista de noticias recientes o sobresalientes y  clasificarán su 
contenido como superficial o de hondura. Emplea el siguiente cuadro para anotarlas.

Al finalizar, leerán la lista a sus compañeros de grupo y al profesor.

Noticias de contenido 
superficial o espacial

Noticias de contenido 
de hondura y trascendencia

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Propone ejemplos de noticias 

Diferencia la dimensión superficial de la trascendente
Colabora en el trabajo de equipo

Lee a sus compañeros de grupo el resultado de la actividad

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Fuente
Cuando el reportero redacta una noticia 
debe identificar el origen de los datos que 
está presentando, ya que esto le dará cre-
dibilidad. El sitio o las personas de dónde 
haya obtenido estos datos es lo que se lla-
ma fuente.

En términos amplios, la fuente es la per-
sona, institución, libro, documento, gra-
bación, etcétera, que proporciona la infor-
mación al reportero. Este dato es de gran 
importancia, pues respalda la veracidad y 
autenticidad de una información.

Entre las personas que ofrecen información al periodista se encuentran funcionarios 
públicos, empresarios y los testigos de un hecho. 

Los lugares son las oficinas donde trabajan las fuentes, es decir, instituciones de gobier-
no, organismos empresariales, los domicilios de los personajes, agrupaciones políticas, 
etc.

Los documentos que son útiles como fuentes son los textos íntegros de discursos, minu-
tas de una junta, videos, grabaciones, actas judiciales, cartas, entrevistas, conferencias, 
ponencias, boletines. También periódicos atrasados, libros técnicos o de historia que 
sirven para conocer los antecedentes de un suceso.

El reportero está obligado a incluir el nombre de su fuente en la redacción de la noticia. 
Así el lector sabrá que los datos que le está proporcionando el reportero están respalda-
dos por personas relacionadas con el evento.

Ejemplo:

En la siguiente noticia sobre la industria de la aviación, se identifican a dos personas 
como las fuentes, ya que son quienes ofrecieron datos que apoyan el contenido de la 
información. Las fuentes aparecen subrayadas:
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DOHA, Catar (AP) — La industria de la aviación está conmemorando 100 años desde 
que hizo su primer vuelo comercial, un viaje de 23 minutos sobre la bahía de Tampa, 
en Florida.
El precio del vuelo de ida y vuelta hecho el 1 de enero de 1914 de St. Petersburg a 
Tampa fue de 10 dólares. Abe Pheil, entonces alcalde de St. Petersburg, ofreció 400 
dólares para ser el primer pasajero del avión biplaza como parte de un esfuerzo por 
recaudar dinero para dos faros para la ciudad, que todavía están en uso.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) conmemoró los 100 años de 
ese viaje en su conferencia anual en Doha, Catar, mostrando lo mucho que ha evolu-
cionado la industria pese a las cuestiones de seguridad y rentabilidad.
Tony Tyler, director de la IATA, dijo el lunes que el sector transportará 3.300 millones 
de pasajeros y 52 millones de toneladas de carga en más de 50.000 rutas este año. El 
grupo representa a 240 aerolíneas que son utilizadas por 84% de todos los pasajeros 
y cargas en el mundo.
Robert Walker, director de la Sociedad Histórica de la Aviación de Florida y que ade-
más es de St. Petersburg, fue invitado por la IATA a la conferencia y exhibición de un 
modelo a escala del avión que hizo ese histórico recorrido hace un siglo.
Walker entregó copias del folleto original donde se promocionaba el vuelo y se des-
cribía al “Airboat Line” como un “servicio exprés de pasajeros”.
“Hicieron un servicio programado dos veces al día en cada ruta, y ese es el secreto de 
la aerolínea: su horario”, dijo Walker.

Tipos de fuentes:

Oficial: la información es ofrecida por una 
institución pública o privada, por medio de 
su vocero autorizado o de un comunicado de 
prensa. 

Extraoficial: es cuando un funcionado de al-
guna institución pública o un ejecutivo de al-
guna privada proporciona información “con-
fidencial” pero autoriza su difusión, la noticia 
se vuelve extraoficial. 

Observación directa: el reportero redacta una 
noticia a partir de la observación directa de 
un acontecimiento; debe hacer uso de la ob-
servación, el contexto, la capacidad de descripción y las entrevistas. 



Capacitación para el Trabajo: Comunicación

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
58

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Lee el siguiente texto:

TESALÓNICA, Grecia (AP) Un sismo en el lecho marino sacudió el sábado el norte de Grecia y el oeste de 
Turquía, donde resultaron heridas más de 100 personas.
El sismo ocurrió a las 12:25 del mediodía (0925 GMT) en el sudoeste de la isla griega de Samothraki, a 210 
kilómetros (130 millas) al este de Tesalónica y 296 kilómetros (185 millas) al noreste de Atenas. Estuvo además 
cerca de la isla turca de Gokceada y la isla griega de Lemnos.
El gobernador de la provincia de Canakkale, Ahmet Cinar, en el noroeste de Turquía y que incluye la isla de 
Gokceada, dijo al canal de televisión NTV que unas 100 personas acudieron a los hospitales en busca de trata-
miento de heridas leves, tanto en la isla como en la parte continental. La mayoría resultó herida cuando intentaba 
abandonar los edificios en medio del pánico, inclusive algunas personas que saltaron desde los balcones. Por lo 
menos una mujer resultó herida por el desprendimiento de ladrillos.
El sismo causó daños en algunos edificios de la provincia, inclusive dos mezquitas, pero no hubo informes de 
daños estructurales.
Igualmente en Canakkale fueron evacuados los pacientes de un hospital estatal cuyos muros se agrietaron. Las 
autoridades establecieron un hospital de campaña para cuidar a los pacientes, dijo la agencia noticiosa Dogan.
El oficial de guardia en la comisaría policial de Lemnos dijo que una turista británica resultó levemente herida 
en el aeropuerto al desplomarse parte del techo. Fue atendida en el lugar y no tuvo que ser hospitalizada. No 
fueron denunciados otros daños o heridos.
El Instituto de Geofísica de la Universidad Aristóteles de Tesalónica anunció un sismo de magnitud 6,3. El 
Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) habló inicialmente de una magnitud de 
6,4 y después de 6,9.
Hubo divergencias sobre el epicentro. El USGS dijo que fue localizado a una profundidad de 10 kilómetros (6 
millas) pero el Instituto Geodinámico de Atenas dijo que fueron 27 kilómetros (17 millas).
El temblor fue sentido ampliamente, inclusive en Tesalónica, la costa occidental de Turquía y hasta en Bulgaria 
y Estambul. Ocurrieron luego varias réplicas.
“El temblor ocurrió en una zona de especial actividad sísmica que, anteriormente, produjo sismos de hasta 7 
grados de magnitud (en 1982)”, dijo Manolis Skordilis, del Instituto de Geofísica, a The Associated Press. “Es-
tamos analizando los temblores secundarios y permanecemos alertas”, agregó.
___
Nellas colaboró desde Atenas y Fraser desde Ankara. La periodista de The Associated Press Elena Becatoros, en 
Atenas, contribuyó a este despacho.

Luego de leer el texto anterior, realiza las siguientes actividades:

1. Identifica qué elementos noticiosos posee la noticia.
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2. Haz una lista con todas las fuentes que aparecen identificadas en el texto. Para cada caso, indica si se trata de 
una fuente oficial, extraoficial o si se trata de observación directa:

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza en silencio la lectura del texto

Identifica los elementos noticiosos contenidos en el texto
Identifica las fuentes contenidas en el texto
Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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La fórmula W
Cuando el periodista sale a la calle a investigar la informa-
ción, lleva en mente recolectar los datos que le servirán para 
redactar su noticia. Para cumplir con su misión, el periodis-
ta debe hacerse las preguntas claves del periodismo: ¿qué?, 
¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Estos cinco cuestio-
namientos son conocidos como las cinco W o la fórmula 
W, ya que en el inglés estas interrogantes inician con esta 
letra (what, who, when, where, why). Una sexta pregunta es 
“¿cómo?”.

Cada pregunta ayuda a identificar los datos esenciales del 
evento noticioso:

¿Qué? El suceso o hecho principal. Lo que 
sucede o sucedió.

¿Quién ¿ El o los protagonistas del suceso. Es 
la persona o grupo que protagoniza la 
situación que se está dando a conocer

¿Dónde? El lugar donde se dan los acontecimientos 
que se informan.

¿Cuándo? Fecha y hora de lo ocurrido

¿Por qué? Motivo o causa del hecho. Son las 
razones que llevaron a la realización del 
hecho del que se informa

¿Cómo? Forma y circunstancias en las que se 
desarrolló el hecho.

Al leer una noticia o nota informativa, esperamos que en el texto se nos conteste la 
fórmula W para satisfacer nuestra necesidad de estar informados. Las preguntas co-
rresponden a las interrogantes que suele hacerse cualquier persona interesado en la 
información. La respuesta determina la amplitud de la noticia. No siempre es necesario 
responder todas las preguntas; ello dependerá de las características de cada hecho noti-
cioso; tampoco existe un orden fijo en el que se presentarán los datos; éste depende de 
la importancia que se supone tiene para el lector. 

ACTIVIDAD 4
SD1-B2

Lee los siguientes fragmentos de noticias. En cada uno aparece una frase subrayada. Indica si se trata del qué, 
cómo, cuándo, quién, dónde o por qué. Anótalo sobre la línea que aparece a la izquierda de cada oración.

1) ___________________      Con el fin de estimular las lluvias que se han retrasado por varios meses en la 
comarca, ayer comenzó a operar la antena instalada en Guadalupe Victoria, según dio a conocer el titular de 
la Secretaria de agricultura.
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2) ___________________     Por paliza de 22 carreras a 9, los tomateros de Culiacán se impusieron a la escuadra 
de Los Mochis, en la segunda jornada del béisbol del Pacífico.

3) ___________________     La gran pirámide del Sol en Teotihuacán fue el escenario donde miembros de 25 
etnias se reunieron para protestar por el “encuentro de dos mundos”…

4) ___________________     Un aparato de rayos láser  para la nivelación de tierras agrícolas, con valor de cien 
mil pesos fue robado junto con otros objetos ayer por la madrugada.

5) ___________________     Seis personas resultaron heridas cuando tres explosiones sacudieron ayer una cen-
tral hidroeléctrica de la mayor acerera de Brasil y de América.

6) ___________________   El próximo domingo, en punto de las 12:00 horas dará inicio el encuentro final del 
torneo de futbol en el estadio de la Bombonera.

7) ___________________     A las puertas del Mercado Municipal, los integrantes de la policía municipal prota-
gonizaron una batalla campal, al enfrentar a un grupo de manifestantes que protestaban por el aumento en el 
precio del transporte público.

8) ___________________     Ante representantes de los sectores social y privado, así como de los miembros de 
la sociedad civil y de los medios de comunicación, el primer mandatario hizo una declaración.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica correctamente las preguntas en cada ejemplo
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Respuestas: Por qué  /  Cómo  /  Dónde  /  Qué  /  Quién  /  Cuándo  /  Dónde  /  Cómo
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ACTIVIDAD 5
SD1-B2

A partir de la información que se te proporciona, trata de redactar uno o dos párrafos para crear una noticia.

 ■ Qué: el hecho: evidencias de vida extraterrestre

 ■ Dónde: en el centro histórico del DF

 ■ Quién: Dr. Rubén Sánchez Armendáriz

 ■ Cómo: escondidos dentro de… y accidentalmente encontradas durante….

 ■ Cuándo: el 12 de diciembre

 ■ Qué: el hecho: detención 

 ■ Dónde: frontera con Estados Unidos

 ■ Quién: Pintor y arqueólogo José Manuel Montes Dueñas

 ■ Cómo: fue capturado por la policía mientras huía

 ■ Cuándo: ayer por la tarde

 ■ Por qué: acusación del robo de joyas arqueológicas
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza la redacción de párrafos a partir de la información dada

Integra la información de forma clara y coherente en la redacción

Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.



Capacitación para el Trabajo: Comunicación

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
64

ACTIVIDAD 6
SD1-B2

A partir la lectura cuidadosa de los siguientes textos noticiosos, identifica y escribe las respuestas a las preguntas 
claves:

Nota 1

Las mujeres que pasan sentadas o en una misma posición por más de 11 horas diarias tienen 12% más riesgo 
de morir que las que tienen cuatro o menos horas de inactividad al día, revela un estudio de la Universidad de 
Cornell. 
El análisis fue realizado con 93 mil mujeres estadounidenses posmenopáusicas y encontró que aquellas con las 
mayores cantidades de tiempo sedentario murieron antes que sus pares más activos. 
La relación entre sedentarismo y mortalidad se mantuvo incluso después de ajustar factores como movilidad 
física, factores demográficos y estado físico general. 
El ejercicio no es antídoto, destacan los investigadores. 
Las mujeres comienzan a perder masa muscular a los 35 años, un cambio que se acelera con la menopausia. 
El ejercicio regular, especialmente levantamiento de pesas y otros ejercicios de fuerza muscular, ayuda a con-
trarrestar estos descensos. 
Sin embargo, el ejercicio no es suficiente y se requiere más actividad física diaria para mantenerse saludable.
"Las mujeres, desde la juventud, tienen que encontrar maneras de permanecer activas, realizando pequeños 
cambios que hacen una gran diferencia", dijo la investigadora Rebecca Seguin. Básicamente, la recomendación 
general es interrumpir el tiempo de sedentarismo prolongado, levantándose con cierta frecuencia del escritorio 
o el sofá.

http://www.eluniversal.com.mx/ciencia/2014/horas-sentadas-eleva-riesgo-muerte-83163.html 

Pregunta Respuesta

¿Qué? 

¿Quién?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Por qué?

¿Cómo?

Cierre
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Nota 2

Con ayuda de un submarino robótico a control remoto, científicos descubrieron una nueva especie de esponja 
venenosa en aguas profundas de la costa de San Diego. 
Miembros del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey estaban estudiando bacterias y 
otros tipos de vida alrededor de una filtración de metano a una profundidad de mil 20 metros (3.340 pies) cuando 
se toparon con la extraña esponja justo al noroeste de La Jolla, reportó el martes el U-T San Diego. 
La describieron como un carnívoro con forma de vara que es capaz de sobrevivir en aguas gélidas y oscuras del 
lecho marino. Es similar a otras tres especies de esponjas encontradas a lo largo de la costa occidental de Estados 
Unidos y en la costa del estado mexicano de Baja California. 
"Esponjas asesinas suena como criatura de una película de horror de bajo presupuesto. De hecho, proliferan en 
las profundidades sin luz de fondo marino", dijo en un comunicado el centro de investigación del acuario. 
El instituto señaló que los científicos descubrieron por primera vez hace 20 años que algunas esponjas son carní-
voras. Desde entonces, sólo se han encontrado siete especies carnívoras en todo el noreste del Océano Pacífico. 
Kim Fulton-Bennett, un portavoz del instituto de investigación del acuario, dijo al periódico que la esponja fue 
vista por el vehículo Doc Ricketts que es operado remotamente. 
Científicos llamaron a la especie Asbestopluma rickettsi, en honor al biólogo Ed Ricketts, un personaje principal 
de la famosa novela Cannery Row de John Steinbeck. 
La esponja estaba viviendo cerca de colonias de almejas e invertebrados que usan bacterias para obtener nutrien-
tes del metano que se filtra del lecho marino. 

  http://www.eluniversal.com.mx/ciencia/2014/cientificos-nueva-especie-esponja-87064.html

Pregunta Respuesta

¿Qué? 

¿Quién?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Por qué?

¿Cómo?
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Nota 3

Ciudad de México
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el 
que se reforma y adiciona el Artículo 17 del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos.
Dicho artículo establece los requisitos que deben cumplir los aspirantes a causar alta, como tener 18 años 
cumplidos y no ser mayor de 30, y de acuerdo con la modificación hecha a la fracción III, el personal técnico o 
especialista no podrá ser mayor de 32 años.
Salvo que las necesidades del servicio lo justifiquen y previa autorización de la Sedena, se podrá dar de alta a 
mayores de esta edad, indica el documento publicado este lunes. Anteriormente los mayores de 30 podían ser 
técnicos o especialistas si las necesidades lo ameritaban.
Además, estipula que podrán causar alta en el Sistema Educativo Militar como discentes (estudiantes), en las 
Instituciones Educativas Militares, los menores de 18 años con 15 cumplidos, siempre y cuando tengan el con-
sentimiento del padre, madre, tutor o representante legal.
En la fracción IX, inciso c del mismo artículo, referente a la estatura de mínima del personal, se modifica de 1.60 
metros a 1.65 la altura para el personal femenino en Unidades, Dependencias e Instalaciones, según el decreto 
que entra en vigor a partir de mañana.
En el caso de aspirantes a causar alta en el Sistema Educativo Militar menores de 18 años, referente a la fracción 
X, se señala que el Contrato de Enganche será suscrito por el padre, madre, tutor o representante legal, mismo 
que será ratificado por el aspirante al ser mayor de edad.
Asimismo se adiciona la fracción XI, por la que se establece que los aspirantes a causar alta en los Cuerpos 
Especiales a que se refiere el artículo 102 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, deberán 
acreditar las pruebas físicas de la especialidad, que determine la Sedena, además de los requisitos establecidos.

http://www.milenio.com/policia/Soldados-Ejercito-Sedena-Fuerza_Aerea-reclutamiento-requisitos_0_268173318.html

Pregunta Respuesta

¿Qué? 

¿Quién?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Por qué?

¿Cómo?
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza en silencio la lectura de los textos

Contesta las preguntas tomando en cuenta el contenido de cada texto

Identifica correctamente las respuestas a la fórmula W
Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

La noticia es un género periodístico que tiene una estructura de redacción bien definida. 
Está compuesta de las siguientes partes: cabeza o titular, sumario o cabeza secundaria, 
entrada o lead, cuerpo y remate.

Secuencia didáctica 2
DESCRIBE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DE 
LA PIRÁMIDE INVERTIDA

Inicio
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Observa en el ejemplo:

Vuelca tráiler con refrescos
en libramiento a Cuernavaca

Cabeza o Titular

La unidad volcó sobre un automóvil; reportan una persona 
muerta y tres lesionadas

Sumario o cabeza
secundaria

Un tráiler que transportaba refrescos chocó y volcó la tarde de hoy sobre el 
libramiento Cuernavaca, dejando como saldo una persona muerta y tres lesio-
nados, así como daños a otros vehículos.

Entrada o Lead

Los hechos se registraron a las 13:30 horas a la altura del kilómetro 82, cuan-
do el pesado camión, placas de circulación 423AM8 del SPF, perdió el control 
y volcó sobre un automóvil placas TXR6708 y una camioneta con matrícula 
HD16239, del estado de Guerrero, percance en el que el conductor del camión 
perdió la vida. 
Derivado de lo anterior la autopista México-Acapulco se tuvo que cerrar por 
las maniobras para liberar al hoy occiso quien quedó prensado, así como des-
pejar la vialidad. 
Al lugar arribaron equipos de emergencia, quienes atendieron a las víctimas, 
así como elementos de la Policía Federal. 
Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del 
cadáver y su traslado a la morgue de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE).

Cuerpo

Caminos y Puentes Federales informó, a través de su Twitter, que el incidente 
en el libramiento de Cuernavaca a la altura del km 82es un tramo no operado 
por Capufe, y recomienda tomar rutas alternas. 

Remate

Notimex| El Universal
Martes 15 de abril de 2014 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/trailer-choque-cuernavaca-morelos-1003618.html

Cabeza y sumario: son el “grito”, la llamada de atención con que los medios periodís-
ticos anuncian sus noticias. En los medios impresos, se presentan con la letra de mayor 
tamaño que la información propiamente dicha y recogen los datos más sobresalientes.

Algunas recomendaciones para la redacción de titulares son:

 ■ Redactar una frase que sintetice la noticia

 ■ Anotar en la frase el dato que más impacto va a generar en el lector

 ■ Ser directos, omitiendo palabras como artículos y algunos nexos 

 ■ Manejar verbos en presente. 
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Algunos medios impresos utilizan una regla sencilla: siempre inician la redacción con 
un verbo activo que indica claramente la acción, o el qué de la noticia. No se usan ver-
bos en pasado, y si el suceso aún no ha ocurrido, puede conjugarse el verbo en futuro. 
Observa cuidadosamente los siguientes casos:

“Daña la certificación el combate al narco: Jones”

“Inicia torneo de baloncesto”

“Son municipios del sureste del país los más pobres”  

“Hará el Gobernador gira por el estado hoy”

“Entregarán becas a estudiantes sobresalientes” 

La entrada, también conocida como lead, es el primer párrafo y da a conocer lo más 
sobresaliente de un hecho. Con la entrada el lector quedará informado con los datos más 
importantes aún si no quiere seguir leyendo.

El redactor deberá hacer un esfuerzo por presentar una entrada atractiva de manera que 
el público quede “enganchado” y desee continuar leyendo el resto de la información que 
se presenta en el cuerpo y el remate.

Existen diferentes tipos entradas que permiten al periodista darle variedad a la redac-
ción:

Entrada de compendio: consiste en hacer un resumen de todos los acontecimientos, lo 
que exige del redactor una gran capacidad de síntesis. Ejemplo:

SAO PAULO (AP)  Una explosión ocasionada al parecer por fuga de gas sacudió 
un gimnasio de acondicionamiento físico en el sureste de Brasil hoy por la maña-
na, matando al menos a dos personas y lesionando a nueve, dijeron funcionarios.

Entrada de cita directa: es iniciar la redacción transcribiendo una frase tomada de un 
personaje relacionado con el hecho del que se informa. La frase debe entrecomillarse y 
señalar quién la expresó. Ejemplo: 

“Creo Cervantes fue el primer gran novelista de la era moderna. Por eso estoy 
encantado de lograr un premio aquí, en un país con una historia cultural extraor-
dinaria”, expresó John Banville, escritor irlandés galardonado hoy con el Premio 
Príncipe de Asturias de las Letras.

Entrada de cita indirecta: igual que el tipo de entrada anterior, se trata de rescatar lo 
dicho por un personaje relacionado con la noticia, pero no se transcribe, sino que se 
parafrasea. No se entrecomilla, y el periodista debe indicar quién dio la declaración. 
Ejemplo:

El director de los Centros Federales para el Control de las Enfermedades, Tom 
Frieden indicó que ya existe una segunda persona que es portadora en Estados 
Unidos del coronavirus MERS.
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Entrada de cápsula: es un resumen del hecho, pero expresado en una frase que captura 
la esencia, lo verdaderamente importante. Es breve, y por lo general es un tipo de en-
trada que se usa para noticias de gran relevancia y para hechos de los que ya se tienen 
un antecedente y por lo tanto al público no deberá dificultársele entender. Todos los 
detalles de la información se explicarán después en los siguientes párrafos. Ejemplo: 

La Bolsa Mexicana de Valores impuso un récord histórico. 

Entrada interrogante: se inicia con una pregunta para atrapar la atención de los lectores. 
Ejemplo: 

¿Conoce la diferencia entre una alimentación sana y una dieta baja en calorías?

El cuerpo: es el conjunto de párrafos que siguen a la entrada y en los que se desarrollan 
todos los detalles de la información hasta agotarlos.

Su función es ampliar los datos que se ofrecieron en la entrada de manera ordenada. 
Por ejemplo, si en la entrada de una nota sobre un accidente automovilístico ya se dijo 
cuántas personas resultaron heridas y cuándo y dónde ocurrió, en los siguientes párra-
fos se deberán aclarar los nombres de los involucrados, la marca de los automóviles y el 
modelo, las pérdidas materiales, la descripción de la escena, etcétera.

El remate: es el último párrafo y en éste se ofrecen datos secundarios, de menor impor-
tancia. Debe redactarse de forma que dé la sensación de que ya se agotó la información. 
Por lo regular, cuando los medios noticiosos tienen problemas de espacio o tiempo, 
tienden a recortar las notas informativas y por lo general prescinden del último párrafo. 
Por eso, el redactor se asegura que los datos que incluyó al final no sean relevantes, de 
forma que si no se publiquen no afecten la comprensión del resto de la información. Por 
ejemplo, nunca se debe escribir al final el número de personas muertas y heridas en un 
accidente; tampoco se escribe al final el marcador final de un encuentro deportivo.

ACTIVIDAD 7
SD2-B2

En binas lee cuidadosamente los siguientes párrafos que corresponden a las entradas de notas informativas. 

Para cada ejemplo, redacta una nueva entrada de acuerdo al estilo que se te pide. De ser necesario, agrega datos 
que te hagan falta para completar tu redacción:

Entrada original Entrada modificada
Guadalajara. El Comandante de la Policía 
Municipal informó ayer de la detención 
de diez empresarios acusados de fraudes 
millonarios, después de diez meses de ras-
treos en libros contables.

Entrada de Compendio:
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Tijuana. Un violento incendio en el sector 
comercial de esta ciudad, que duró más de 
ocho horas, destruyó varias tiendas, una li-
corería y dos restaurantes. 

Entrada de Cita directa:

México, D.F. El Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) comenzó a estudiar hoy 
un anteproyecto de reforma fiscal, propues-
to por el Colegio de Economistas.

Entrada de Cita indirecta:

Colombia. El Gobierno de Colombia de-
claró ayer monumento nacional la casa 
en Aracataca donde vivió y escribió sus 
primeras obras el escritor  Gabriel García 
Márquez

Entrada  Interrogante:

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Practica la redacción de entradas noticiosas

Redacta nuevas entradas a partir de párrafos dados

Identifica las diferencias entre los tipos de entradas
Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Pirámide invertida
La estructura de redacción de una noticia o nota informativa lleva un orden decreciente, 
es decir, los datos son presentados organizados de los más importantes hasta aquellos 
que son los menos relevantes. Cuando se redacta de esta manera se le conoce como 
pirámide invertida. La pirámide es la estructura más antigua, pero continúa usándose 
en el periodismo actual.

Entrada

Cuerpo

Remate

Ventajas de la pirámide invertida:

 ■ Le permite al lector enterarse rápidamente de la información más importante; si 
le interesa continuará leyendo; si no, pasará rápidamente a otras notas que sí le 
parezcan interesantes.

 ■ Permite identificar rápidamente aquellos datos menos importantes en caso de 
que sea necesario eliminarlos por la falta de espacio.

 ■ Permite localizar rápidamente los detalles más importantes de lo que sucedió y 
a partir de éstos redactar una cabeza o titular.

Desarrollo
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ACTIVIDAD 8
SD2-B2

Lee la nota informativa que aparece a continuación. Luego realiza las actividades que se te indicarán.

FRESNO, California, 31 de mayo.- Un hombre que encontró una bolsa con 125 mil dólares dijo que la regresó 
a una compañía de valores luego de que ésta cayera de forma accidental de un vehículo, porque eso era “hacer 
lo correcto”.
Joe Cornell, de 52 años, dijo que vio caer la bolsa con el equivalente a un millón 600 mil pesos de un vehículo 
de transporte de valores cuando cruzaba por unas vías en el centro de Fresno el pasado jueves por la mañana.
Cornell, que estaba trabajando en un local del Ejército de Salvación como parte de un programa de rehabilita-
ción para personas que abusaron de sustancias, dijo al diario Fresno Bee que recogió la bolsa y la vio llena de 
cientos de billetes verdes.
“Comencé a llorar y a temblar”, dijo Cornell. “Todo comenzó a pasar por mi cabeza, todo el asunto de lo bueno 
y lo malo”, afirmó.
Según el  hombre, el que pronto fuera a llegar una de sus nietas le ayudó a tomar rápido una decisión.
“Dije, ‘¿Qué va a pensar ella de mí?’, eso me hizo tomar una decisión en ese instante”, afirmó. “Tomé mi radio 
y llamé a mi jefe: ‘Hey, encontré una bolsa con dinero’”.
Cornell alertó a su jefe en el Ejército de Salvación y ambos llamaron a la policía, que ayudó a regresar la bolsa 
a la compañía de valores Brinks.
La compañía con sede en Virginia dijo al diario que agradeció a Cornell por su buena acción y su honestidad 
y le dio 5 mil dólares de recompensa, además de que donó otros 5 mil dólares al Ejército de Salvación, una 
organización no gubernamental de beneficencia.
Para Cornell, decidir si regresar o no el dinero también tuvo que ver con otras cosas.
“Lo iban a rastrear”, dijo, al referirse a los funcionarios de la empresa cuando se dieran cuenta de que habían 
perdido el dinero. “Hay cámaras por todos lados ahora. Ibas a pasar tiempo en una prisión federal. Aparte era 
hacer lo correcto”.

1. ¿Cuál es el suceso del que informa el texto?

2. Redacta un titular para esta nota informativa. Emplea el estilo sugerido, iniciando la redacción con un verbo 
activo:

Cierre
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3. De acuerdo con las características del hecho periodístico, señala qué elementos noticiosos contiene. Justifica 
brevemente tu respuesta.

4. Identifica dónde se localizan la entrada, el cuerpo y el remate, encerrándolos en cuadros. 

5. Localiza las respuestas a la Fórmula W. Escríbelas a continuación:

Qué: __________________________________________________________________________

Dónde: ________________________________________________________________________

Quién: ________________________________________________________________________

Cómo: ________________________________________________________________________

Cuándo: _______________________________________________________________________

Por qué: _______________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza en silencio la lectura del texto

Contesta las preguntas tomando en cuenta el contenido del texto

Identifica correctamente el contenido del texto
Redacta una cabeza o titular para el texto

Identifica correctamente los elementos noticiosos que contiene el texto
Identifica las respuestas a la fórmula W
Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Ya que la función de la noticia o nota informativa es 
informar, debe prevalecer un estilo de redacción ob-
jetivo, es decir, un estilo en el que no se presenten los 
juicios y opiniones de la persona que redacta y debe 
limitarse a narrar qué sucedió.

El estilo objetivo descansa en tres claves:

1. Redactar de forma impersonal, es decir, en tercera 
persona, evitando los comentarios del autor. Ejem-
plos:

Redacción en primera persona (estilo personal):

Nos comentó que los exámenes se aplicaron en 
algunas centrales de camiones y otros en las ofi-
cinas de la empresa de transportes urbanos de 
Navojoa en horario de trabajo. Muy bien por las autoridades.

Redacción en tercera persona (estilo impersonal):

Comentó que los exámenes se aplicaron en algunas centrales de camiones y otros 
en las oficinas de la empresa de transportes urbanos de Navojoa en horario de 
trabajo. (Se elimina el comentario personal)

2. Evitar el uso de adjetivos.

Con adjetivos: 

Los vecinos colaboran voluntariamente con una pequeña aportación económica 
para la celebración del Santo Patrono, en cuya víspera se quema un gran castillo 
de pólvora frente al templo de San Juan Bautista.

Sin adjetivos:

Los vecinos colaboran con una aportación económica para la celebración del 
Santo Patrono, en cuya víspera se quema un castillo de pólvora frente al templo 
de San Juan Bautista.

3. Ser concisos: el lector quiere estar informado de forma rápida y breve de lo que su-
cedió, por lo que deben emplearse párrafos breves, frases simples, directas, precisas. 
No se debe usar un lenguaje rebuscado ni difícil de entender por un público prome-
dio. Se trata de contar la historia empleando solo las palabras que sean necesarias, 
pero tampoco se debe redactar como si se tratara de un telegrama.

Secuencia didáctica 3
EXAMINA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA REDAC-
CIÓN DE LA NOTA INFORMATIVA Y LAS APLICA EN 
LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS PROPIOS

Inicio
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Párrafo extenso:

El dirigente de los académicos Roberto Jiménez Ornelas, señaló que hasta el mo-
mento no han tenido una respuesta seria de sus demandas por parte del Rector, lo 
cual los inclina a la posibilidad de fijar otra fecha para la paralización de labores. 
(42 palabras)

Párrafo conciso:

El dirigente de los académicos Roberto Jiménez Ornelas, señaló que no han teni-
do una respuesta del Rector a sus demandas, por lo que fijarían otra fecha para la 
paralización de labores. (31 palabras)

Al estilo noticioso se le deben añadir las siguientes recomendaciones que se 
aplican para la redacción de este tipo de textos:

■ Escribir el nombre completo de una persona cuando se menciona por 
primera vez, así como sus títulos o cargos principales. También se aplica para 
los nombres de instituciones cuando son mencionadas por primera vez. Por 
muy conocida que parezca, la primera mención debe hacerse completa, sin 
abreviaturas.

 ■ Evitar que los párrafos siempre inicien con la misma palabra o expresión:

 ■ Cada párrafo debe presentar una idea propia de forma que se pueda comprender, 
independientemente de los otros párrafos.

 ■ Identificar el nombre de la fuente para darle validez y credibilidad a la informa-
ción, por lo general en los primeros párrafos. Si se trata de una fuente confiden-
cial, debe respetarse el anonimato, pero el medio noticioso deberá asumir toda 
responsabilidad.

 ■ Si se trata de un suceso que ya ocurrió, deben usarse los verbos de preferencia 
en pasado: llegó, dijo, visitó, comentó, se realizó, etc.

 ■ Debe tenerse en cuenta la escolaridad y el nivel cultural del receptor, por ello 
las noticias deben presentarse con un lenguaje comprensible para la mayoría de 
los receptores y evitarse palabras poco comunes del habla cotidiana, así como 
término técnicos.

* Al inicio, es difícil aprender todas las normas de la redacción de una noticia, pero se 
ejercitan y se afianzan en la práctica diaria.
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ACTIVIDAD 9
SD3-B2

1. En binas convierte las siguientes frases al estilo impersonal.

a) Los jóvenes que asistieron al evento se veían contentos y nos expresaron su sentir sobre los beneficios que 
les aportan las becas en la continuación de sus estudios.

b) El dirigente del sector salud me señaló que en dos semanas iniciarán una campaña de vacunación con la 
finalidad de prevenir enfermedades respiratorias que son tan comunes y peligrosas en esta época de frío.

c) Cuando entrevisté al Alcalde, me dijo que ya están atendiendo las quejas presentadas por los ciudadanos 
en torno a los problemas de pavimentación de la ciudad. Esperemos que este problema quede resuelto 
pronto.

2. Subraya los adjetivos que se presentan en las siguientes frases. Luego redáctalas nuevamente, de acuerdo al 
estilo noticioso.

a) Como invitados especiales tuvieron a personal de la empresa embotelladora quienes hicieron entrega del 
valioso material deportivo al equipo del plantel.
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b) Los alegres visitantes llegaron en punto de las diez horas en doce lujosos autobuses, participando en los 
juegos recreativos y conviviendo sanamente en familia.

c) Una persona seriamente lesionada y daños materiales aproximados a los diez mil pesos, dejó un impactan-
te choque vehicular ocurrido a las 12 horas en el centro de la ciudad.

3. Redacta de nuevo los siguientes párrafos aplicando el principio de la concisión periodística:

a) Otra de las irregularidades que se presentan en las clínicas de salud de las comunidades rurales es la falta 
de medicamento y material de limpieza, lo cual es grave que todas estas cosas están pasando cuando se 
tiene un presupuesto de salud en el gobierno federal y estatal, de ahí que no se entiende qué está pasando 
en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.
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b) El dirigente de Cruz Roja recordó que el personal de esa institución llegó el día de ayer lunes, después de 
permanecer en la base desde el pasado 11 de abril, fecha en que dio inicio el operativo de Semana Mayor, 
pero todavía durante la semana anterior quedaron muchos vacacionistas en sus casas, así como visitantes 
durante el sábado y domingo como fue el caso de los cientos de personas provenientes de la capital a quie-
nes se les brindó la seguridad necesaria en coordinación con las demás dependencias de auxilio.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Atiende las indicaciones de la actividad

Emplea correctamente el estilo impersonal en la redacción

Evita el uso de adjetivos en la redacción

Favorece la concisión en la redacción 

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 10
SD3-B2

Lee cuidadosamente el siguiente texto:

Investigadores crean un análisis capaz de detectar la muerte 
¿Te imaginas poder conocer la fecha de tu muerte? pues esto podría ser posible gracias a un análisis de sangre 
capaz de predecir el día en que morirás. 
Este complejo análisis, desarrollado por científicos finlandeses, asegura revelar el riesgo de muerte de una per-
sona en un margen de cinco años a través de biomarcadores que llevamos en la sangre. 
Según los investigadores, la sangre tiene una especie de "firma" que puede revelar el día de nuestra muerte a 
corto plazo. 
Para comprobar la eficacia de este análisis se examinó la sangre y los biomarcadores de 17 mil personas sanas 
por varios años. 
Los biomarcadores analizados fueron la albúmina, glicoproteína alfa-1- ácido, citrato y lipoproteínas. 
Según los investigadores, estos biomarcadores se encuentran de forma natural en la sangre, pero la cantidad en 
la que se presentan es lo que predice la muerte. Además, señalaron que el único que está relacionado directa-
mente con la mortalidad es la albúmina. 
Los resultados de las pruebas de sangre y la predicción de la muerte no están relacionados con aspectos como la 
edad, obesidad, problemas de hipertensión o alcoholismo. 

  http://www.eluniversal.com.mx/ciencia/2014/detector-muerte-83914.html 

Realiza las siguientes actividades a partir de la lectura:

1. Identifica la entrada, cuerpo y remate, encerrándolos en cuadros.

2. Identifica el tipo de entrada. Justifica tu respuesta.

3. Indica qué elementos noticiosos contiene; justifica brevemente tu respuesta:

Desarrollo
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4. Señala quién  o quiénes son la fuente de la noticia

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza en silencio la lectura del texto

Identifica correctamente la estructura de redacción del texto
Identifica correctamente el tipo de entrada y lo justifica
Señala los elementos noticiosos que contiene el texto

Menciona las fuentes noticiosas

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 11
SD3-B2

Asiste a un evento que se realice en tu plantel; puede ser cultural, una presentación artística o evento deportivo. 
Observa cuidadosamente el desarrollo del evento y toma nota. Con la información redacta una nota informativa. 
Revisa cuidadosamente que cumpla con las recomendaciones de la redacción de la noticia. Redáctale un titular. 
Imprime el texto y preséntalo a tu profesor.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza la redacción de una noticia a partir de la asistencia a un evento

Emplea la estructura de pirámide invertida para la redacción del texto

Aplica correctamente las recomendaciones de la redacción de una noticia

Presenta el texto impreso en hoja blanca

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Secuencia didáctica 4
PROPONE UN CONCEPTO DE ENTREVISTA PERIODÍSTICAInicio
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ACTIVIDAD 12
SD4-B2

1. Redacta un concepto de entrevista.

2. Señala algunas de las características de la entrevista.

3. En el caso de la actividad periodística, ¿cuál consideras que es el objetivo que persigue una entrevista?

Comparte las respuestas con tus compañeros de grupo.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Contesta las preguntas de la actividad de forma pertinente

Propone un concepto de entrevista

Enlista las características de la entrevista que ya conoce

Determina posibles objetivos de una entrevista

Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

La entrevista periodística
Una entrevista es un diálogo entre un pe-
riodista y un personaje con el fin de obte-
ner información sobre lo que esa persona 
hace, o piensa. El entrevistador plantea 
una serie de preguntas que lo lleven a con-
seguir aquella información que le será útil 
para redactar posteriormente un texto pe-
riodístico.

Aunque hacer entrevistas es una habilidad que todos podemos desarrollar, se requiere 
de esfuerzo y experiencia para convertirnos en buenos entrevistadores. La meta no es 
hacer una gran cantidad de preguntas, sino hacer los cuestionamientos que sean nece-
sarios para para el que entrevistado nos ofrezca información significativa.

Junto con la observación directa, la entrevista constituye el principal método de obten-
ción de información empleado por el periodista. 

Cierre
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La realización de una entrevista es un proceso que exige al periodista una preparación 
y también poner en práctica una serie de habilidades para alcanzar los objetivos que se 
plantee.

De manera general, las fases del 
proceso de realización de una entre-
vista son:

Documentación: se refiere a que el 
entrevistador debe investigar los an-
tecedentes del tema de la entrevista 
así como del personaje que va a in-
terrogar. No hablaría nada bien del 
periodista si llega a enterarse quién 
es el entrevistado hasta el momento 
en que está frente a éste.  Por el con-
trario, ya debe saber todo lo impor-
tante respecto al sujeto.  También se 
sugiere estar al tanto de las noticias 
que se generan a diario, realizar lec-
tura de todo tipo de textos y practi-
car la ortografía.

Selección: de todos los informes recabados acerca del personaje, hay que  decidir cuá-
les son los más significativos, a fin de descubrir el lado más interesante o desconocido 
del individuo para ofrecérselo al público lector.

Interrogatorio: se refiere propiamente a la realización de la entrevista y a la manera en 
que el entrevistador debe conducirse ante su entrevistado. Debe presentarse puntual-
mente, vestido de forma apropiada y con el material necesario para trabajar: cuaderno 
de notas, pluma, grabadora con pilas, cámara y un cuestionario inicial. Un mal entrevis-
tador es aquel que se presenta a una entrevista con el propósito de improvisar. Es preci-
so contar con una lista más o menos amplia de buenas preguntas, sabiendo que no todas 
podrán formularse y que probablemente se requieran otras que no están consideradas. 
El entrevistador siempre debe llevar el diálogo y no permitir que se generen silencios 
incómodos; debe generar un ambiente de confianza, dirigirse con cortesía y permitir 
que el entrevistado conteste sin interrupciones, y sin quitarle la palabra.

Una vez realizada la entrevista, viene una etapa de revisión de los datos recopilados y 
su redacción. 

Secuencia didáctica 5
DESCRIBE LAS FASES DE LA ENTREVISTA PERIODÍSTICAInicio
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ACTIVIDAD 13
SD5-B2

En una hoja blanca, elabora un mapa mental sobre las fases de la entrevista. Puedes emplear dibujos o recortes de 
revistas. Presenta tu trabajo al profesor.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Elabora un mapa mental tomando en cuenta las fases de la entrevista

El contenido del mapa mental es pertinente con el contenido

El organizador gráfico es claro y establece correctamente las conexiones
Emplea el material sugerido para la elaboración del organizador gráfico
Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

La redacción de una entrevista refleja el re-
sultado de la conversación con una persona 
que expresa algo sobre su obra, su vida, un 
suceso, una situación o una opinión sobre un 
determinado tema. Según el contenido que 
se haya elegido para esa conversación, se 
pueden distinguir básicamente dos tipos de 
entrevistas:

Secuencia didáctica 6
DISTINGUE LOS TIPOS DE ENTREVISTAS PERIODÍSTICAS Y SUS 
CARACTERÍSTICAS

Inicio
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Entrevista informativa o noticiosa
En este caso, el entrevistador se plantea como 
meta interrogar a una persona involucrada en 
un acontecimiento noticioso para conocer los 
datos respecto al caso o bien para conocer sus 
opiniones sobre el mismo.

Por ejemplo, en el caso de un accidente automo-
vilístico, el periodista procurará interrogar a los 
testigos, a los accidentados, a los socorristas y 
a los policías que hayan participado en el auxi-
lio y rescate. Querrá saber quiénes estuvieron 
involucrados y sus nombres, cuántos fueron los 
daños, etc.

De igual forma, en el caso de acontecimientos 
como la reforma a una ley, el periodista podrá 
interrogar a los personajes involucrados para 
conocer su opinión sobre las transformaciones 
hechas.

Entrevista retrato o de semblanza
Tiene como objetivo conocer la perso-
nalidad del entrevistado, su carácter, sus 
valores y costumbres, así como aquellos 
detalles de su existencia que lo han hecho 
ser quien es. El entrevistador debe pre-
guntar sobre sus experiencias de vida, su 
formación humana y profesional; la expe-
riencia en su campo, sus aspiraciones; sus 
puntos de vista con respecto a los eventos 
sociales, políticos, culturales o científicos 

en medio de los cuales vive o a partir de los que se realiza la entrevista.

Por lo general, este tipo de entrevistas se realizan a personajes del interés público como 
artistas, deportistas, pensadores y políticos.
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La entrevista informativa o noticiosa arroja como resultado datos y opiniones relevan-
tes que sirven como la fuente para la redacción de una noticia o nota informativa.

Al momento de redactar este tipo de entrevista, se siguen los mismos lineamientos de 
redacción de la noticia.

Secuencia didáctica 7
UTILIZA LA ENTREVISTA NOTICIOSA PARA EL ACOPIO DE INFORMACIÓNInicio

ACTIVIDAD 14
SD7-B2

México. El hábito de consumir refrescos no está disminuyendo a pesar del impuesto especial a las bebidas endul-
zadas que entró en vigor hace casi medio año, sostuvo la firma de Consultoría en hábitos de consumo BigFoot.
“En México, como en todos los países, las tradiciones alimenticias subsistieron por siglos; son aprendidas desde 
el inicio de la vida y muy difícilmente pueden modificarse. Cambiar de raíz la alimentación de una población 
tarda 23 años en promedio”, dijo Susana Oliva, directora general de BigFoot.
Al mismo tiempo, las estrategias de integrar bebidas bajas en calorías en el portafolio tampoco está resultando, 
pues tienen poca demanda en México.
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“Solamente 16% de los mexicanos consume bebidas bajas en calorías, además de que cuatro de cada 10 consu-
midores no creen en sus beneficios y a 37% no le gusta su sabor”, expuso.
Susana Oliva mencionó que, de acuerdo con experiencias internacionales, sólo hasta que las nuevas generacio-
nes crezcan y tengan una mayor influencia es como se podrá ver una disminución en el consumo de refresco 
entre los mexicanos.
“Los niños de hoy ya están siendo criados con ideas acerca de lo nocivo que puede ser el consumo de azúcares 
y chatarra en exceso; cuando ellos tengan la capacidad de decidir qué comprar es cuando notaremos que las 
campañas de concientización por fin habrán obtenido un resultado”, agregó.
Recordó que, según la encuesta de ingresos y gasto de los hogares, los mexicanos invierten más de su dinero en 
la compra de refresco, que en adquirir huevo, fruta o pescado.
“De cada 100 pesos gastamos nueve en comprar bebidas no alcohólicas y alcohólicas y cada mexicano toma 12. 
8 litros de refresco al mes”, dijo.
El nuevo impuesto, lo que ha provocado es un mayor gasto de los mexicanos.

Agencia Reforma.

Lee cuidadosamente el texto anterior; después, realiza las siguientes actividades:

1. ¿Cuál es el tema de la entrevista?

2. ¿Quién es el personaje entrevistado?

3. ¿Cuáles son los datos u opiniones aportados por el entrevistado? Haz un listado.

4. Identifica la estructura de pirámide invertida, localizando por medio de corchetes la entrada, el cuerpo y el 
remate.

Compara tus respuestas con las de tus compañeros.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza en silencio la lectura del texto

Contesta las preguntas tomando en cuenta el contenido del texto

Identifica correctamente los principales hechos periodísticos
Nombra a los personajes entrevistados

Enlista los datos y opiniones obtenidos en la entrevista

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 15
SD7-B2

En binas elige un tema de interés y en pareja realiza una entrevista informativa o noticiosa. Asegúrate de cumplir 
con las fases de realización de la entrevista como Documentación, Selección e Interrogatorio. 

Una vez realizada la entrevista, con los datos y opiniones obtenidas, redacta una noticia, empleando la estructura 
de la pirámide invertida.

Presenta la redacción impresa en hoja blanca a tu profesor, acompañada de una fotografía de tu entrevistado.

Cierre



91
BLOQUE 2  Redacta textos que respetan las características de los géneros periodísticos

Elabora Materiales Periodísticos

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Redacta una noticia a partir de la realización de una entrevista

El texto presenta una estructura de pirámide invertida

El texto sigue las recomendaciones de la redacción de una noticia

El texto se presenta impreso en hoja blanca

El texto impreso presenta en su contenido la fotografía del entrevistado

Realiza la actividad integrado en binas

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

La entrevista retrato o de semblanza se realiza para conocer todos los detalles de la vida 
de un personaje y que despierte el interés del público lector.

La información que se debe obtener del personaje 
entrevistado debe rescatar datos desde varios aspec-
tos.

El periodista Carlos Marín considera que este tipo 
de entrevista debe darle al lector una idea lo más 
completa posible de quién es, cómo es y cómo piensa 
el personaje.  Por lo tanto, en este tipo de entrevista 
deben incluirse los siguientes aspectos:

Datos biográficos: se refiere a los datos sobre la vida privada, como nacimiento, lugar 
de origen, estado civil, vida familiar, etcétera y de su vida profesional, o sea estudios y 
su trabajo.

Anecdotario: se refiere al relato de aventuras o sucesos de carácter festivo, dramático, o 
pintoresco vividos por el personaje dentro y fuera de su profesión. Contar estas historias 
ayuda al lector a conocer más profundamente al entrevistado.

Secuencia didáctica 8
APLICA LA ENTREVISTA DE SEMBLANZA COMO RE-
CURSO PERIODÍSTICO

Inicio
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Declaraciones del personaje: durante el diálogo que sostiene con el periodista, el entre-
vistado puede ofrecer datos que revelan planes o datos importantes así como opiniones 
sobre sí mismo y temas de interés general que vale la pena destacar en la redacción de 
la entrevista.

Régimen de vida: en el diálogo, el personaje da a conocer costumbres, manías, aficio-
nes, comportamientos, horarios. Al redactar la entrevista, el periodista debe describir 
con detalle los aspectos de la vida del personaje.

Además de estos aspectos que cubre la entrevista, el periodista debe ser un buen obser-
vador y capturar todos los detalles que rodean la entrevista. Sus observaciones deben 
dar lugar a una serie de descripciones que se deben incluir en la redacción de la entre-
vista:

Descripción física del personaje: es presentar los detalles de la figura, complexión, 
estatura, color de piel, señas particulares, el vestuario que llevaba durante la entrevista, 
su peinado, etc.

Descripción psicológica: es describir el carácter, temperamento, manera de ser y pen-
sar del entrevistado.

Valoración del personaje: la entrevista de semblanza permite excepcionalmente al en-
trevistador enjuiciar a su entrevistado y resaltar su personalidad, pero de manera me-
surada y apoyada en hechos reales, sin  caer necesariamente en una sucesión de elogios 
gratuitos.

Descripción del escenario: el lugar donde se desarrolló la plática tiene gran importan-
cia en la entrevista de semblanza; se recomienda de preferencia realizar la entrevista 
en el domicilio del entrevistado o en su trabajo, que son lugares donde se manifiesta 
más íntegramente su personalidad. No es recomendable realizar entrevistas en sitios 
públicos.

Aunque es recomendable abarcar todos estos aspectos, tampoco es necesario, se puede 
prescindir de algunos de ellos y centrar la entrevista en dos o tres aspectos.

Redacción
Al momento de redactar la entrevis-
ta de retrato o semblanza, se puede 
considerar el desarrollo de cada uno 
de los aspectos que sugiere el perio-
dista Carlos Marín; por ejemplo, se 
puede iniciar por los datos biográ-
ficos, después con su experiencia 
profesional, las anécdotas, etcétera, 
hasta agotar todos los aspectos.

Una forma común para finalizar la 
entrevista de semblanza es inclu-
yendo en el remate la valoración 
que hace el entrevistador sobre su 
personaje.
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ACTIVIDAD 16
SD8-B12

Lee en silencio la siguiente entrevista. Luego realiza las actividades que se te piden.

Las piedras nos hablan del pasado

Al vernos llegar, el profesor Lombardo Ríos Ramírez nos invita a pasar y tomar asiento en el patio del museo 
“Hu Tezzo”, uno de los tres fundados y dirigidos por él en el municipio de Navojoa. Sentados alrededor de una 
mesa y en un ambiente muy agradable, se desarrolló la entrevista.
“Nací en lo que fuera el corazón del grupo indígena de los ópatas, y que ahora es Villa Hidalgo, Sonora. Está 
situado en la parte alta de la sierra junto al río Bavispe. En esas zonas tuve tantas vivencias que de cierta forma 
marcaron mi vida posterior”.
La fecha oficial de su nacimiento es el 26 de noviembre de 1944 pero explica que según sus padres nació un 
poco antes: “Entonces se castigaba a quienes no registraban luego a sus hijos, además que también bajar de la 
montaña a los pueblos donde estaban los jueces era un poco difícil”.
Según cuenta el profesor, conserva buenos recuerdos de sus padres a quienes les guarda mucho cariño. “Cada 
vez que entro a mi museo,” -dice apuntando a sus espaldas donde se encuentra la entrada- “allí los tengo para, 
al pasar, verlos, inspirarme, besarlos y recordarlos”.
De su madre, dice que era una mujer sensible, cantadora y alegre. Su nombre era Libradita Ramírez Fimbres. 
“Era un dulce, todos sus vecinos la querían enormemente, así como yo. Todas las personas que la rodeaban no 
podían dejar de sentir su ternura”.
“Mi padre era un ser muy fuerte, muy firme, muy recto, luchador de la justicia. Empezó como comerciante en la 
sierra. Podría decirte tantas cosas de él; llegó hasta cuarto año de primaria. Le seguía sus pasos cuando llevaba 
las mulas cargadas de telas, baratijas, espejos y plumas que vendía en los ranchitos de la montaña. Los cambiaba 
por quesos y carne seca”.
Explica que su padre influyó enormemente en su vocación. 
“Cuando nos agarraba la noche en las montañas y nos refugiábamos en las cuevas, observaba pinturas rupestres 
y grabados, y preguntaba a mi papá por qué estaban allí. Él me decía que si las piedras hablaran, nos contarían 
grandes historias de nuestros antepasados”.
El profesor Lombardo resalta que de estas conversaciones surgió una frase que se encuentra en los tres museos 
que fundó, la cual dice: “Si quieres saber lo que hubo en lo más profundo de la historia, pregúntale a las piedras, 
ellas nos lo dirán”.
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Sobre su vida profesional explica que aunque estudió la carrera de abogado en la Universidad de Sonora, por 
cuestiones económicas aceptó ocupar una plaza de maestro.  
“Realmente mi primera experiencia con la docencia fue en 1961, en Ciudad Obregón, en la colonia Cortinas. 
Ahí empecé como docente. Luego tuve la oportunidad de cambiar mi plaza a Navojoa en el Centro Escolar Ta-
lamante. Así fue como llegué aquí, donde encontré tanto por qué vivir y luchar”
Señala que después obtuvo una beca para realizar un postgrado en Europa y estuvo en Bulgaria, Yugoslavia y 
Checoslovaquia. Explicó que aunque maneja otros idiomas, no lo hace muy bien.
“Al regresar, sentí que Navojoa tenía mucho por descubrir e investigar. Me enfoqué en pinturas rupestres, en 
cuestiones orográficas, arqueologías y paleontológicas. En 1973, al ver los esfuerzos de la maestra Bertha Alicia 
Hoyos del  Cid por hacer un museo, la secundamos, pero no hubo apoyo  suficiente de las autoridades”.
Indica que para 1996 se jubiló y Navojoa seguía huérfano de museos. “Así que como a mí me gustaba y tenía el 
material suficiente para armar uno, comencé a hacerlo como pude, incluso utilizando cartón. Lo bautizamos con 
una palabra indígena ópata ´Hu Tezzo´ que significa gruta, caverna o cueva”.
Para el año 2001 se abrió el segundo museo que lleva su nombre, y en el 2005, se inauguró en Camoa el Eco 
museo Tehuelibampo, que significa “agua azul”.
De sus experiencias recorriendo las tierras de Sonora, recuerda que en una ocasión mientras andaba en la mon-
taña, se había acabado la comida. “Divisé a lo lejos un rancho. Me recibieron con unos frijoles de la olla, uno 
chiltepines verdes, tortillas y queso. Esa es hasta hoy mi comida favorita”.
Cambiando hacia otros temas, le preguntamos acerca de la música. Dijo que le gusta de todo tipo pero que se 
inclina más hacia la trova y la música clásica, sobre todo de Beethoven y Silvio Rodríguez.
“Creo que hay una congruencia entre el ser  humano y la música pues a través del oído percibimos la naturaleza, 
el canto, el palpitar del mundo… Los sonidos están organizados a través de la música y son congruentes con 
nuestra propia naturaleza; nos transmiten armonía, y llegan a ser un deleite espiritual”.
Al hablar sobre el tiempo y sus proyectos, reflexiona:
“Yo pienso que el tiempo no hay que pasarlo, hay que vivirlo, y al trabajo no hay que odiarlo, hay que amarlo, 
disfrutarlo, por eso hay que escoger algo que nos guste y nos llene”.
“Mi vida está llena de sueños y cada sueño camina con rumbo a su cristalización. Esos sueños son a futuro, y 
estoy consciente de que algunos no serán cumplidos pues mi futuro tiene un término”.
“Soy un soñador. Voy caminando persiguiendo mis sueños. Son los sueños los que me jalan y tal vez ese jalón 
es lo que me da la fuerza. Me siento satisfecho y feliz de haber logrado lo que hasta hoy he alcanzado, casi todo 
lo que he querido”.

Mayo 2010

1. Localiza en el texto los datos del personaje entrevistado, en relación a:

a) Datos biográficos

b) Anécdotas
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c) Declaraciones

d) Régimen de vida

2. ¿Cuál es la descripción psicológica que se realiza en el texto en torno al entrevistado?

3. ¿Dónde y cómo es el escenario en el que se realizó la entrevista?

4. ¿Consideras que hay información relacionada al personaje que no se preguntó? ¿Cuál? ¿Qué temas añadirías 
a la entrevista?
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza en silencio la lectura del texto

Contesta las preguntas tomando en cuenta el contenido del texto

Identifica correctamente los aspectos de la semblanza
Propone temas para la ampliación de la entrevista

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 17
SD8-B2

En pareja, redacta un cuestionario de al menos 30 preguntas que cubran todos los aspectos de una entrevista 
retrato o semblanza, de forma que puedan plantearse a cualquier personaje sin importar la actividad a la que se 
dedique.

Debes incluir preguntas como ¿Cuál es su nombre completo? ¿En qué fecha nació? ¿En qué lugar nació? Etcétera.

Redacta tus preguntas en el espacio que aparece a continuación.

1

2

3

4

5

6

7

Desarrollo
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Presenta este cuestionario a tu profesor y toma en cuenta sus sugerencias para mejorarlo y ampliarlo.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Se integra en binas para realizar la actividad

Elabora un cuestionario de 30 preguntas

Las preguntas son pertinentes para una entrevista de semblanza

Las preguntas consideran todos los aspectos para una semblanza

Las preguntas son válidas para plantearse a cualquier personaje

Toma en cuenta las sugerencias para mejorar y ampliar el cuestionario

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 18
SD8-B2

Material: cuaderno de notas, lápiz o pluma, grabadora con pilas, cámara fotográfica, computadora, impresora, 
hojas blancas.

En pareja, realiza una entrevista retrato o semblanza a un personaje destacado de la localidad. Puedes incluir a 
funcionarios del ayuntamiento local, directores de escuela o de oficinas públicas, así como a empresarios desta-
cados.

Una vez que identifiques a tu personaje, pídele una cita para entrevistarlo. Sigue las etapas de la realización de la 
entrevista en tu preparación y lleva el material necesario, junto con el cuestionario que elaboraste en la actividad 
anterior.

Una vez hecha la entrevista, realiza su redacción e imprímela junto con fotografías de tu entrevistado.

Presenta la redacción a tu profesor.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Se integra en binas para realizar la actividad

Redacta una semblanza a partir de la entrevista a un personaje local

La entrevista toma en cuenta los aspectos de la semblanza

El texto se presenta impreso en hoja blanca

El texto impreso presenta en su contenido la fotografía del entrevistado

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

El texto editorial pertenece a los géneros de opinión, por lo que básicamente se trata de una redacción en la que 
su autor expone una valoración o juicio sobre un determinado tema.

El editorial tiene el claro propósito de persuadir al lector, por lo que su autor procurará presentar una serie de 
argumentos que validen sus ideas.

Una de las características distintivas de este género periodís-
tico, es que no lleva la firma de su autor; es decir, los comen-
tarios y valoraciones presentadas en el texto son respaldados 
por la empresa editorial quien asume la responsabilidad por 
las ideas que allí se exponen. Los planteamientos hechos en 
el editorial, deben corresponder con la manera de pensar de 
la empresa periodística. Revela cuál es la tendencia política, 
ideológica, filosófica o religiosa de un periódico o revista.

Julieta Jiménez Torres define el editorial como el texto que 
expone la opinión de los directivos de un medio informativo, 
quienes valoran, interpretan, prevén y sugieren acciones acer-
ca de un asunto actual de interés principal.

Secuencia didáctica 9
REDACTA UN CONCEPTO DE EDITORIALInicio
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ACTIVIDAD 19
SD9-B2

A partir de tus conocimientos previos y de la lectura del módulo, redacta un concepto de editorial donde se inclu-
yan sus principales características. Léelo a tus compañeros.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Redacta un concepto de editorial

Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

El editorial se publica diariamente y ocupa siempre un espacio fijo en la sección de 
opinión de los periódicos y revistas. Debido a esto, los temas que trata siempre son de 
actualidad.

Por sus características, se dice que el editorial cumple una doble función social: 

 ■ ayuda a conformar una determinada opinión sobre los temas del orden público y 

 ■ es una especie de portavoz  que da a conocer la forma de sentir y pensar del 
público, a los grupos de poder.

Secuencia didáctica 10
RECONOCE LA FUNCIÓN DEL EDITORIALInicio
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A través del contenido editorial, los medios de comunicación se convierten en un in-
termediario entre gobernantes y gobernados, lo que permite establecer un diálogo, que 
sólo es posible cuando existe el respeto a la libertad de expresión y un manejo ético y 
honesto de la información.

ACTIVIDAD 20
SD10-B2

Localiza la sección editorial o de opinión de un periódico de tu localidad. Lee el editorial y escribe un comentario 
personal sobre el mismo.

Presenta el editorial original y tus comentarios al profesor impresos en hoja blanca.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Redacta un comentario a partir de la lectura de un texto editorial

La redacción presenta los puntos de vista personales sobre el tema

Presenta el texto impreso en hoja blanca

Presenta el comentario personal acompañado del editorial

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 21
SD10-B2

Cultivar profesionistas

Estudiar una licenciatura es garantía de prosperidad, se decía hasta los años 80 del siglo XX. Y así fue mientras 
la economía mundial estuvo en expansión producto de fenómenos sociales que ya no se repetirán. Hoy, en cam-
bio, ni siquiera el estudio de licenciaturas de alta especialización hace que los egresados puedan laborar en la 
rama en la que se prepararon. 

Cierre
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El 40% de los profesionistas en el país no trabajan en lo que estudiaron, admitió el secretario del Trabajo.
La cifra se refleja en que existen miles de personas con talento y valiosa preparación, como los pilotos, que se 
quedan sin más alternativa que recurrir a labores para las cuales no necesitaron pasar un lustro en la universidad.
Es una pérdida individual, y familiar, por el esfuerzo que requirió mandar a uno de sus integrantes a la educa-
ción superior. Es también, un fracaso para el Estado mexicano; por un lado porque cada estudiante implica una 
inversión que no se puede recuperar, y por otro, porque la ausencia de ese talento en el mercado laboral resta 
también capacidades a la competitividad de México frente a otros países.
Laureados profesionistas de diferentes ramas, como el químico y premio Nobel Mario Molina, o el cineasta Al-
fonso Cuarón, tuvieron que salir del país para poder contar con las herramientas y desarrollar todo su potencial. 
Es el caso también de cerca de 200 pilotos mexicanos que en la actualidad trabajan en líneas asiáticas, debido a 
la falta de oportunidades en nuestro país.
Para salir del círculo vicioso de falta de promoción de talento y por tanto, carencia de personas capaces de inno-
var y generar nuevas industrias, México necesita invertir en el desarrollo a largo plazo de profesionistas capaces 
de romper esquemas. Para empezar, debe existir un compromiso presupuestal: el país gasta cerca de 6% de su 
PIB en educación (lo cual se va el 90% a salarios). Además, apenas 5% de su Producto Interno Bruto se destina 
a ciencia y tecnología, en tanto que los países más prósperos del mundo, como Alemania, Noruega, Corea del 
Sur, entre otros, superan por seis, cuando menos la erogación mexicana.
Las reformas para la apertura de mercados o para forzar a las instituciones financieras a dar crédito a personas 
y empresas, entre otras acciones impulsadas en este gobierno, podrían crear las condiciones ideales para la 
incubación de profesionistas bien preparados. El gran paso, sin embargo, será conducir a esos talentos hacia la 
creación y la producción, para que los beneficiarios no sean sólo ellos, sin el país entero.

El Universal
15 de junio de 2014

Realiza la lectura del texto “Cultivar profesionistas”. Toma en cuenta su contenido para contestar los siguientes 
cuestionamientos:

1. ¿Cuál es la idea principal que se plantea en el texto?

2. ¿Qué datos se exponen en el texto que respaldan la idea principal? Anótalos.
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3. ¿Qué personajes se mencionan como ejemplo de la situación que se vive en el país? Menciónalos.

4. De acuerdo al texto, ¿cómo se puede resolver el problema planteado?

5. De acuerdo con tu opinión, ¿qué podría hacerse para enfrentar este problema? Escribe todas las ideas que 
tengas.

 

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza en silencio la lectura del texto

Contesta las preguntas tomando en cuenta el contenido del texto

Identifica correctamente el planteamiento principal del texto
Expone puntos de vista propios con respecto al tema

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Por su importancia, el editorial ocupa siempre la parte superior de la sección de opinión 
de una  publicación, y su contenido por lo general es breve y directo.

Para la redacción de un editorial se deben tomar en 
cuenta los siguientes elementos:

 ■ Presentar el planteamiento del problema o 
asunto

 ■ Realizar un análisis del asunto, consideran-
do sus principales componentes

 ■ Presentar un juicio crítico

 ■ Ofrecer una solución o propuesta al asunto 
planteado.

Secuencia didáctica 11
EXPONE UNA POSTURA RESPECTO A UN TEMA
MEDIANTE LA REDACCIÓN DE UN TEXTO EDITORIAL

Inicio

ACTIVIDAD 22
SD11-B2

Piensa en alguno de los problemas más comunes entre los jóvenes de tu edad, o en una situación particular por la 
que pasa tu escuela o tu comunidad. Redacta un comentario editorial, como si lo fueras a publicar en el periódico 
o en un programa de radio dedicado a la juventud, ten en cuenta que en tu escrito serás portavoz de un grupo.

Imprime tu texto en una hoja blanca y preséntalo a tu profesor.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Redacta un texto editorial a partir de un tema de actualidad

Expone puntos de vista propios en el texto

La extensión del texto corresponde a las especificaciones del profesor
Presenta el texto impreso en hoja blanca

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

La palabra crónica deriva de cronos, voz griega que significa “tiempo”. De forma gene-
ral, la crónica es un género en el que se relatan hechos reales ocurridos en un tiempo 
determinado. 

Aunque existen varios tipos de crónicas, en el periodismo se le considera 
un género mixto pues se trata de un relato en el que se narran los hechos 
que ocurrieron y se realiza al mismo tiempo una interpretación subjetiva y 
personal.

Según Julieta Jiménez Torres, la crónica periodística es una información in-
terpretativa y valorativa de una serie de hechos o acciones noticiosos que 
se presentan ordenadamente, al mismo tiempo  que se analizan o se juzgan.  

Para redactar una crónica, es necesario obtener la información con los datos 
relevantes. La información puede recopilarse a partir del testimonio ofrecido 
por los testigos de un hecho, o bien a partir de la observación realizada por 
el propio cronista. También puede complementarse a partir de hechos inves-
tigados en libros, periódicos, documentos, grabaciones y videos.

Secuencia didáctica 12
DEFINE QUÉ ES UNA CRÓNICAInicio
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Características de la crónica periodística
La crónica periodística posee una serie de características generales que se resumen en 
los siguientes puntos:

 ■ Público amplio: la crónica se escribe para un públi-
co numeroso y que está interesado en conocer los 
detalles del suceso que se narra.

 ■ Es un relato: presenta una narración de lo que suce-
dió de forma lineal, es decir, tomando en cuenta el 
orden en que se fueron sucediendo los hechos. Esta 
narración puede ser objetiva o subjetiva.

 ■ Lenguaje sencillo: se redacta empleando un lengua-
je accesible para toda clase de lectores.

 ■ Diversidad de temas: existen crónicas que tratan 
temas sociales, políticos, económicos, policiales, 
deportivos, etc.

 ■ Minuciosa: debe presentar el relato de lo que sucedió con todos sus detalles.

ACTIVIDAD 23
SD12-B2

A partir de la lectura del texto anterior y de tu experiencia, redacta un concepto de crónica periodística:

Lee tu concepto al profesor y a tus compañeros de grupo.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Redacta un concepto de crónica

Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

La crónica comparte algunas semejanzas con la noticia o nota informativa. En ambos 
casos, presentan el relato de un suceso. Una diferencia muy importante está en el estilo 
de redacción, ya que la noticia es meramente objetiva, mientras que la crónica se per-
mite la apreciación subjetiva del autor.

Otra diferencia se localiza en la es-
tructura de redacción, ya que mien-
tras la noticia inicia por el final, -lo 
más importante- la crónica es fiel al 
tiempo: empieza con el principio de 
la historia y culmina con el final. 

En el ámbito periodístico las cróni-
cas pueden ser de temas de actuali-
dad, sociales, deportivos, etcétera.

Independientemente del tema del que se trate, una estructura sencilla de redacción de 
la crónica es la siguiente:

 ■ Entrada: Describe el primer acto que se relaciona al suceso que se narra

 ■ Cuerpo: Desarrollo de la narración del hecho en orden cronológico

 ■ Remate: Final de la historia

Secuencia didáctica 13
IDENTIFICA LA ESTRUCTURA DE LA CRÓNICAInicio
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ACTIVIDAD 24
SD13-B2

¡Justicia!, clamor de 30 mil jóvenes

Guadalajara.- Con un beso rojo marcado en sus mejillas y en sus manos una gran manta con la leyenda “Te ama-
mos Fer”, estudiantes de la Preparatoria 10 llegaron desde muy temprano a las afueras del edificio de Rectoría 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG), desde donde el rector Tonatiuh Bravo encabezaría la marcha en la 
que la comunidad estudiantil mostraría su rechazo a las condiciones con las que funciona el transporte público. 
El beso en color rojo-precisan los chicos que participan por vez primera en una manifestación- representa la ale-
gría con la que María Fernanda se pintaba los labios para llenarlos de besos: “Ella era así; Fer era muy cariñosa”, 
contó Eva, compañera de María Fernanda, en el grupo Sexto F de la Preparatoria 10. 
“Todos estamos aquí por ella”, precisó otro alumno antes de gritar: “Justicia, Justicia”. Ellos tenían razón, 
porque la sensación a cada paso y a cada grito era que: “Todos eran María Fernanda”, “Todos eran Prepa 10”. 
Con la presencia del rector y altos mandos de la UdeG, alrededor de las 11:00 horas se inició la marcha “Cero 
Tolerancia al Transporte Público”, convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Amplios 
grupos de estudiantes se dirigieron a la Plaza Liberación, en el centro de Guadalajara y a un costado del Palacio 
de Gobierno. 
Mientras avanzaban se les unían más y más estudiantes que salieron de cuatro puntos distintos de la ciudad 
para congregarse en la Plaza, desde la cual el rector exigió al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, “un 
cambio radical en el transporte público porque la gente no puede más”. Así mismo solicitó a los más de 30 mil 
estudiantes, trabajadores y académicos de la UdeG a que guardasen un minuto de silencio en memoria de María 
Fernanda. 
Ella ya es un vórtice de este movimiento; por ello, su hermana en el templete pidió a los presentes: “No tolerar 
estos hechos, en esta ocasión fue Fernanda, pero mañana puede ser cualquiera. Les pido, en nombre de la fami-
lia, que no lo olviden”. 
Los asistentes aplaudieron y con fuerza alzaron las cartulinas donde se podía leer: “Un peso no nos regresará 
a María Fernanda”, esto como reacción a la medida que el gobernador de Jalisco tomó al bajar de siete a seis 
pesos la tarifa del transporte público al observar, 14 decesos después, que no hubo una mejora en el servicio de 
los concesionarios. 
Para coadyuvar a mejorar el transporte, Bravo Padilla anunció que presentarían a las autoridades diversos pro-
yectos como el plan para crear un sistema estatizado de transporte, como el que tiene ahora la Ciudad de Méxi-
co, y un Observatorio Ciudadano. “Con ambas medidas restituirán al transporte ese sentido de servicio público”, 
afirmó. 
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En el mitin también tomó la palabra José Alberto Galarza, presidente de la FEU, para quien “la estatización del 
transporte público sería una solución, porque el tema se centraría en el gobierno y no en los particulares”. 
A la par de la manifestación estudiantil, desde su cuenta de Twitter, el secretario de Movilidad, Mauricio Gudi-
ño, anunció la renuncia, “por razones de salud”, del titular de Transporte Público, Javier Jaramillo. 
Una marcha que transcurrió en plena calma culminó con un enfrentamiento entre policías que resguardaban el 
Palacio Municipal, estos actos derivaron en la detención de cinco estudiantes de la prepa 10, quienes aseguraron 
que sólo reaccionaron a las agresiones de los uniformados. 
Tras la marcha, el gobernador Aristóteles Sandoval dialogó con autoridades universitarias en una reunión a 
puerta cerrada. 
Acordaron que la UdeG participará en el Consejo Social de Movilidad y en el Observatorio de Transporte Pú-
blico. Además, se dará seguimiento al uso de los transvales para estudiantes.

El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/justicia-clamor-de-30-mil-jovenes-94116.html

Después de leer el texto “¡Justicia!, clamor de 30 mil jóvenes”, realiza las siguientes actividades:

1. Encierra con un lápiz azul los párrafos o frases que contengan información puramente objetiva, es decir, que 
se limiten a la narración de lo que sucedió.

2. Encierra con un lápiz rojo los párrafos o frases que contengan opiniones o valoraciones del autor del texto.

3. Haz una lista de las fuentes consultadas por el cronista:

4. Elabora una línea de tiempo donde ubiques los sucesos que se desarrollaron a lo largo de la manifestación. 
Emplea el siguiente esquema:
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Se integra en binas para realizar la actividad

Realiza en silencio la lectura del texto

Contesta las preguntas tomando en cuenta el contenido del texto

Identifica correctamente las fuentes presentadas en el texto
Elabora una línea del tiempo a partir del contenido de la crónica

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Algunas recomendaciones para redactar la crónica, consideran la siguiente:

 ■ Se trata de narrar una historia, así que el autor de-
berá construir un relato que contenga los momen-
tos más representativos de lo que sucedió, siem-
pre siguiendo el orden del tiempo. Debe tratarse 
de una historia real.

 ■ Se recomienda usar un lenguaje claro y sencillo, 
que sea fácil de comprender para los lectores.

 ■ El desarrollo de la redacción debe contener las 
respuestas a las W, principalmente, aclararle al 
público el cómo sucedieron los hechos.

 ■ Se pueden describir a los personajes participantes 
y auxiliarse de recursos literarios para las descrip-
ciones.

Secuencia didáctica 14
RESCATA LOS DETALLES DE UN EVENTO MEDIANTE 
LA REDACCIÓN DE UNA CRÓNICA

Inicio
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ACTIVIDAD 25
SD14-B2

Relata una crónica a partir de un suceso interesante y trascendente que hayas presenciado en tu escuela o comu-
nidad. Para ampliar tu información puedes apoyarte en testigos y en fuentes escritas. Revisa que la crónica con-
tenga un relato objetivo y una interpretación personal de los hechos. Identifica fuentes de información confiables 
a las que hayas consultado.

Presenta por escrito tu trabajo.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Redacta una crónica a partir de observar de un evento 

El texto sigue las recomendaciones de la redacción de la crónica

Presenta la crónica impresa en hoja blanca

La extensión del texto corresponde con las especificaciones del profesor
Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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GLOSARIO

Noticia: género fundamental del periodismo, ya que es la que nutre a todos los demás; su propó-
sito es dar a conocer los hechos de interés colectivo.

Fuente: es la persona, institución, libro, documento, grabación, etcétera, que proporciona la in-
formación al reportero. Respalda la veracidad y autenticidad de una información.

Fórmula W: son las preguntas claves del periodismo: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por 
qué?, ¿cómo?

Cabeza o Titular: son el “grito”, la llamada de atención con que los medios periodísticos anun-
cian sus noticias. En medios impresos, se presentan con la letra de mayor tamaño que la informa-
ción propiamente dicha y recogen los datos más sobresalientes.

Entrada o lead: es el primer párrafo y da a conocer lo más sobresaliente de un hecho. 

Cuerpo: es el conjunto de párrafos que siguen a la entrada y en los que se desarrollan todos los 
detalles de la información hasta agotarlos.

Remate: es el último párrafo y en este se ofrecen datos secundarios, de menor importancia. 

Pirámide invertida: estructura de redacción de una noticia o nota informativa que lleva un 
orden decreciente, es decir, los datos son presentados de los más importantes hasta aquellos que 
son los menos relevantes.

Entrevista: es un diálogo entre un periodista y un personaje con el fin de obtener información 
sobre lo que esa persona hace o piensa.

Entrevista informativa o noticiosa: diálogo que tiene como meta interrogar a una persona in-
volucrada en un acontecimiento noticioso para conocer los datos respecto del caso o bien para 
conocer sus opiniones sobre el mismo.

Entrevista retrato o de semblanza: diálogo que tiene como objetivo conocer la personalidad del 
entrevistado, su carácter, sus valores y costumbres, así como aquellos detalles de su existencia 
que lo han hecho ser quien es.

Editorial: género periodístico que expone la opinión de los directivos de un medio informativo. 
No se firma.
Crónica: es un género periodístico en el que se relatan hechos reales ocurridos en un tiempo 
determinado. 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Organizado en equipo de trabajo, realizará el montaje de un periódico mural, donde expondrá los textos periodís-
ticos producidos durante el desarrollo del bloque.

Material y equipo: hojas blancas, computadora, impresora, tijeras, fotografías, pegamento, chinches, cámara 
fotográfica, cartulina y papeles de colores, vitrina.

En equipo, los alumnos harán la recopilación de los textos que hayan redactado de acuerdo al estilo de cada uno 
de los géneros periodísticos. Harán las correcciones pertinentes con apoyo del profesor, les asignarán una cabeza 
o titular y los imprimirán en hojas blancas o de color. Harán el montaje de un periódico mural empleando los 
textos redactados y los acompañarán de fotografías que se relacionen y complementen el tema.

Elegirán el espacio más adecuado de la escuela para el montaje del periódico y le asignarán un nombre.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

CATEGORÍA 4 3 2 1

Diseño 

Todos los textos tie-
nen titulares que cap-
tan la atención del 
lector y describen su 
contenido con preci-
sión. Todos los tex-
tos llevan el nombre 
de su autor. Todas las 
imágenes tienen in-
formación que descri-
ben adecuadamente a 
la gente y las acciones 
en la misma. 

Todos los textos tie-
nen titulares que des-
criben con precisión 
su contenido. Todos 
los textos llevan el 
nombre de su autor. 
Todas las imágenes 
tienen  información. 

La mayoría de los 
textos tienen titula-
res que describen con 
precisión su conteni-
do. Todos los textos 
llevan el nombre de 
su autor. La mayoría 
de las imágenes tie-
nen información. 

Los textos no llevan 
el nombre de su au-
tor, muchos textos no 
tienen el titular ade-
cuado o muchas de las 
imágenes no tienen 
información. 

Formato 

El nombre del perió-
dico mural está cen-
trado y en una letra 
que lo hace sobresalir 
del resto del conteni-
do. La presentación es 
atractiva. 

El nombre del perió-
dico mural está en una 
letra que lo hace so-
bresalir del resto del 
contenido. La presen-
tación es más o menos 
atractiva.

El nombre del perió-
dico mural está en una 
letra que lo hace so-
bresalir del resto del 
contenido. La presen-
tación es algo atracti-
va

El nombre del perió-
dico mural no sobre-
sale y la presentación 
es poco o nada atrac-
tiva.

Contenido 

90-100% de los textos 
establecen un propó-
sito claro en el párrafo 
principal y demues-
tran un claro entendi-
miento del tema. 

85-89% de los textos 
establecen un propó-
sito claro en el párrafo 
principal y demues-
tran un claro entendi-
miento del tema. 

75-84% de los textos 
establecen un propó-
sito claro en el párrafo 
principal y demues-
tran un claro entendi-
miento del tema. 

Menos del 75% de los 
textos establecen un 
propósito claro en el 
párrafo principal o de-
muestran un claro en-
tendimiento del tema. 

Fórmula W 
Todos los textos con-
testan adecuadamente 
la fórmula W. 

90-99% de los textos 
contestan la fórmula 
W.

75-89% de los textos 
contestan la fórmula 
W. 

Menos del 75% de 
los textos contestan la 
fórmula W.

Ortografía y 
Edición 

No quedan errores de 
ortografía después de 
que una o más perso-
nas leen y corrigen el 
periódico. 

No más de un error de 
ortografía queda des-
pués de que una o más 
personas leen y corri-
gen el periódico. 

No más de 3 errores 
de ortografía quedan 
después de que una o 
más personas leen y 
corrigen el periódico. 

Varios errores de or-
tografía quedan en la 
copia final del perió-
dico. 

Imágenes

Las imágenes no son 
borrosas, están bien 
hechas y claramente 
relacionadas a los ar-
tículos que acompa-
ñan. 

Las imágenes no son 
borrosas y están cla-
ramente relacionadas 
a los artículos que 
acompañan. 

80-100% de las imá-
genes están claramen-
te relacionadas a los 
artículos que acompa-
ñan. 

Más del 20% de las 
imágenes no están 
claramente relaciona-
das a los artículos que 
acompañan. 
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Presentación 
general 

Los textos están “jus-
tificados”. El espa-
ciado entre todas las 
columnas y los artí-
culos es adecuado y 
consistente. Una ojea-
da al periódico te hace 
pensar que es "profe-
sional". 

Los textos están “jus-
tificados”. El espacia-
do entre todas a las 
columnas y los artícu-
los es adecuado y con-
sistente. Una ojeada al 
periódico te hace pen-
sar que es "bastante 
profesional". 

Los textos están “jus-
tificados” .El espacia-
do entre la mayoría 
de las columnas y los 
artículos es adecuado. 
Este periódico es fácil 
de leer, pero no parece 
muy profesional. 

Los textos no están 
“justificados” y/o el 
espaciado no es ade-
cuado, por lo que el 
periódico resulta difí-
cil de leer. 

Tiempo de 
entrega 

El periódico mural se 
montó en el horario y 
día establecido. Con-
tiene todos los ele-
mentos solicitados. 

El periódico mural se 
montó en el horario y 
día establecido. Con-
tiene casi  todos los 
elementos solicitados.

El periódico mural se 
montó en día estable-
cido, pero con retraso 
en el horario. Contie-
ne la mayor parte de 
los elementos solici-
tados.

El periódico mural se 
montó fuera del hora-
rio. Contiene algunos 
o muy pocos de los 
elementos solicitados.

 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

CRITERIOS O 
CATEGORÍA INDICADORES O 

ASPECTOS A EVALUAR

NIVELES
EVALUACIÓNNO 

SATISFACTORIO SATISFACTORIO EXCELENTE

Número de 
evidencias en 
el portafolio

Reporte de 
actividades en 

su portafolio de 
evidencias

Hasta 17 
evidencias

25%

18 a 22 
evidencias

40%

23 a 26 
evidencias

50%
50%

Presentación

Hoja de presentación:
1.Nombre de la escuela, 
2. Nombre del alumno, 
3 Nombre de la asigna-
tura y lugar y fecha de 
elaboración

Sólo cumple 
con el nombre
5%

Cumple con al 
menos dos de 
los elementos
8%

Cumple con to-
dos los elemen-
tos
10%

10%

Formato de las eviden-
cias: título y propósito 
de la actividad, párrafos 
justificados e interlinea-
dos y márgenes unifor-
mes

Incumple con 
tres o más ele-
mentos
5%

Incumple con 
uno o dos de 
los elementos
8%

Cumple con to-
dos los elemen-
tos
10%

10%

Documental

Actividades reportadas 
en orden cronológico, 
pulcritud y redacción or-
tográficamente correcta.

Cumple con un 
elemento
5%

Cumple con 
dos elementos
8%

Cumple con to-
dos los elemen-
tos
10%

10%
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Actitudinal

Autoevaluación de lo 
aprendido anotando en 
un párrafo de menos de 
media cuartilla las con-
clusiones de su proceso 
“¿qué traje? y ¿qué me 
llevo?”

Redacta la re-
flexión y hace 
apor taciones 
de lo aprendido 
tomando como 
base su apren-
dizaje, en me-
nos de media 
cuartilla
5%

Redacta la re-
flexión y hace 
apor taciones 
de lo aprendido 
tomando como 
base su apren-
dizaje, en me-
dia cuartilla
8%

Redacta la re-
flexión y hace 
apor taciones 
de lo aprendido 
tomando como 
base su propio 
aprendizaje, en 
una cuartilla
10%

10%

Entrega puntual en tiem-
po y forma

Entrega con 
retraso de dos 
o más días las 
actividades so-
licitadas
5%

Entrega con re-
traso de un día 
las actividades 
solicitadas
8%

Entrega en 
tiempo y forma 
las actividades 
solicitadas
10%

10%

EVALUACIÓN FINAL 100 %

REACTIVOS DE CIERRE

1. Cuando hojeas un periódico o una revista, ¿eres capaz de reconocer los distintos géneros periodísticos? ¿Cuá-
les son?

2. Si tu profesor te pide que cuentes qué fue lo que sucedió en un día escolar, ¿qué género periodístico utilizarías? 
¿Por qué?

3. Deseo saber si el periódico local estaría de acuerdo con una ley que apoye la aplicación de la eutanasia. ¿Cómo 
puedo darme cuenta?
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4. Preguntas como ¿cuál es tu alimento preferido? ¿qué deporte practicas? o ¿coleccionas algo? Se pueden plan-
tear en este tipo de entrevista:

5. ¿Qué fase de la entrevista sugiere que investigues todo lo que puedas sobre el personaje con el qué vas a con-
versar y para qué?

6. Al entrevistar al testigo de un accidente, este se negó a que su nombre apareciera publicado en la prensa. ¿Cuál 
consideras que debe ser la actitud del periodista, en este caso?

7. “La Universidad más grande de México tiene una falla fundamental, el ingreso de estudiantes, proveniente de 
un factor fuera de su control: la saturación de aspirantes a algunas carreras y el bajo interés en otras. Esto hace 
que algunos alumnos con alto grado de conocimientos queden fuera, mientras que otros en rango reprobatorio 
entran sin problema. Es injusto”. 

Por su contenido, ¿a qué género pertenece este texto? Por qué?
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8. India.- Un tren expreso se estrelló hoy contra un tren de carga que se encontraba detenido en el norte de India, 
matando al menos a 40 personas y reduciendo varios vagones a un montón de metales rasgados y torcidos, 
informaron las autoridades.

El tren de pasajeros Gorakhpur viajaba a alta velocidad y trató de detenerse abruptamente pero alcanzó a 
golpear al tren de carga sobre las vías cerca de una estación ferroviaria en el estado de Uttar Pradesh, dijo el 
magistrado de distrito Bharat Lal.

La colisión hizo que seis carros del tren de pasajeros se descarrilaran. Un vagón para asientos sin numerar 
y sin reservación se llevó la peor parte del impacto, pues contenía la mayor parte de las 40 víctimas fatales 
contadas hasta ahora, dijo el policía de alto rango Amrendra Sainger. 

Identifica las fuentes noticiosas que se mencionan en el texto anterior. Explica si es correcta la consulta de 
estos personajes, considerando la información que ofrecieron al periodista.

9. Para una tarea escolar, te pidieron que redactaras una noticia y una crónica a partir de lo que observaras en un 
juego de voleibol. Explica qué información pondrías en el último párrafo de la crónica y qué información en 
el remate de la noticia. Argumenta tu respuesta.

10. ¿Cuáles te parecen las reglas más difíciles de aplicar en la redacción de una noticia? Argumenta tu respuesta.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Contesta correctamente las preguntas de la actividad

Las respuestas son pertinentes a los temas que se relacionan

Demuestra conocimiento sobre los géneros periodísticos

Es capaz de diferenciar los géneros periodísticos

Justifica de forma clara cada una de sus respuestas
Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.



BLOQUE 3

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Reconoce los elementos de la estructura 
de un periódico.

 ■ Diseña una primera plana.
 ■ Produce un periódico escolar.

Tiempo asignado: 16 horas

 ■ Crea, diseña y publica un periódico es-
colar.

 ■ Redacta un concepto de periódico.
 ■ Identifica los elementos que conforman 
el diseño de la estructura de un perió-
dico.

 ■ Reconoce las secciones en las que se or-
ganiza el contenido de un periódico.

 ■ Conoce los elementos del diseño de una 
primera plana.

 ■ Realiza el diseño de un cabezal original.
 ■ Elabora un periódico escolar.

Desempeño del estudiante

Diseña un medio periodístico
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Observa el periódico.

1. Haz una lista de todos los elementos que aparecen en este periódico:

2. ¿Conoces el nombre que se le da a algunos de los textos que aparecen en esta página? Menciónalos:
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3. Señala cuáles son las secciones que comúnmente forman parte de un periódico:

4. ¿Sabes cómo se hace un periódico? Explica qué partes del proceso conoces:

5. ¿Cómo debería ser un periódico para que te agrade y realmente lo leas? Explica qué ideas tienes:

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Contesta los cuestionamientos de la actividad

Expone los conocimientos que posee sobre el periódico

Propone acciones para optimizar un periódico

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Presentación del Proyecto

El alumno, conformado en equipo de trabajo, creará, diseñará y publicará un periódico 
escolar en formato de periódico o boletín.

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Lee cuidadosamente el texto “El periódico: un foro público”.    

El periódico: un foro público

En las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma existían lugares públicos, de libre acceso, donde los ciudadanos 
daban a conocer sus ideas; tanto autoridades como ciudadanos comunes podían polemizar acerca de política, 
filosofía o cuestiones de orden social.
En Roma se les denominaba como “foros”; en Grecia, por su parte, el lugar público de discusión llevó el nombre 
de “ágora”, existiendo por lo menos uno de ellos en cada ciudad.
Actualmente las grandes ciudades cuentan con una rica variedad de foros, los hay políticos, gremiales, acadé-
micos, científicos, etc., regularmente acuden a ellos personas especializadas, estudiosos o investigadores con 
intereses específicos.
De aquellos foros públicos existe uno con una función difusora muy arraigada, accesible a toda persona y cuya 
única condición para tenerlo a la mano es la capacidad de lectura. Así pues, el periódico es un medio de comuni-
cación que lo mismo ofrece temas de interés general como asuntos especializados; brindando, al mismo tiempo, 
espacios abiertos para la expresión pública. Se le considera como uno de los instrumentos más eficaces para la 
vigencia de la libertad de expresión y derecho a la información.
En las naciones democráticamente organizadas, los periódicos son como un mosaico universal donde se difun-
den los más contradictorios puntos de vista o los pareceres que sustentan una misma opinión. Esta característica 
de respeto a la diversidad ha hecho afirmar que “un periódico es como un banquete: siempre hay un platillo para 
cada gusto”.
Su aparición en la vida cotidiana ha suplido, con mucha ventaja, a la circulación de folletos y pasquines, que en 
épocas pasadas, eran los vehículos de circulación de las ideas políticas.
El carácter multiplicador de la imprenta y el contenido temático casi inagotable de los periódicos, hace que se 
les considere como el libro moderno y económico de grandes colectividades.

El periódico
Jorge Calvimontes

Secuencia didáctica 1
REDACTA UN CONCEPTO DE PERIÓDICOInicio
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Contesta:

1. De acuerdo al contenido del texto, ¿Cómo se originó del periódico?

2. Un antecedente del periódico es el pasquín. ¿Cómo imaginas que era? Descríbelo.

3. ¿Qué beneficios brinda el periódico a tu vida diaria? Menciónalos.

4. En el siguiente espacio, redacta una definición de periódico:

Comparte con tus compañeros de grupo las respuestas de la actividad.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza en silencio la lectura del texto

Contesta las preguntas tomando en cuenta el contenido del texto

Identifica correctamente los antecedentes del periódico
Participa respetuosamente en la discusión grupal

Propone un concepto de periódico

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Entre los medios que tradicionalmente practican la actividad periodística, como la tele-
visión, la radio y el internet, el periódico es el medio por excelencia.

Su nombre, periódico, proviene de la 
palabra ṕeríodo´ y significa que se 
trata de un medio que se publica en 
un lapso regular, ya sea diario, sema-
nal, quincenal, etcétera.

Aunque no hay un concepto único de 
periódico, una forma de definirlo es 
la que propone Julieta Jiménez To-
rres, que lo describe como “un medio 
impreso de una o varias hojas sueltas 
que se publica regularmente y contie-
ne información acerca de sucesos de la vida cotidiana, asuntos políticos, laborales y de 
convivencia social, arte, ciencia y cultura, con comentarios, interpretaciones e ilustra-
ciones”.

Actualmente, la información periodística se mueve a una velocidad extraordinaria con 
el fin de satisfacer las necesidades del público. Bajo este panorama, el internet, la tele-
visión y la radio, llevan la delantera. Sin embargo, el periódico ha prevalecido debido a 
que posee características únicas frente a sus competidores. Algunas de sus cualidades 
son las siguientes:

 ■ En México, los periódicos son susceptibles de propiedad, mientras que otros 
medios se manejan por concesiones sujetas a los vaivenes de la política y el 

Cierre
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poder.

 ■ La información es la materia prima del periodismo. Para otros medios es un 
complemento.

 ■ El uso de imágenes como fotografías e infografías, amplían y explican la infor-
mación de los textos.

 ■ El lector puede elegir los artículos que desea leer, y el momento en que lo hará.

 ■ La información se puede almacenar para la consulta posterior.

Para crear un periódico, lo primero que debe hacerse es conocer 
cada uno de los elementos que conforman su diseño.

Algunos de estos elementos son constantes, es decir aparecen a 
diario, por lo general ocupando los mismos espacios; otros ele-
mentos son inconstantes, porque cambian de una publicación a 
otra y se refieren principalmente al contenido. Se refiere a aque-
llos espacios que diariamente son llenados con información nue-
va.

A continuación se enlistan los principales elementos:

Elementos  
Plana Es cada una de las páginas de un periódico.

Primera plana

Es la página inicial y la de mayor importancia. Contiene los datos que 
identifican al periódico y las noticias de mayor trascendencia. Incluye 
otros elementos como: cabezal, cintillo, orejas, llamados, logotipo, 
lema y fechario,

Formato
Se refiere al tamaño de la plana. Actualmente se utilizan dos forma-
tos: el estándar (33.5x58 cms,) y el tabloide (38x29 cms.).

Secciones
Son apartados del periódico conformados por una o varias páginas 
que contienen textos y fotografías organizados por temas.

Suplemento
Es una sección adicional que se publica cada cierto tiempo. Por ejem-
plo, decoración, infantil, primavera, etc.

Columna
Es cada una de las divisiones verticales en las que se fracciona el es-
pacio de las planas, separados por líneas en blanco.

Directorio
Cuadro que contiene los nombres del consejo editorial, domicilio del 
periódico, teléfonos, registro oficial, etc. Aparece en páginas interio-
res.

Titular Título o encabezado de la noticia.

Secuencia didáctica 2
IDENTIFICA LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 
DE UN PERIÓDICO

Inicio
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Fotografía Es la imagen que ilustra la información noticiosa.

Pie de Foto Texto breve que explica el contenido de una fotografía o imagen.

ACTIVIDAD 2
SD2-B3

Integrado en equipo de trabajo, realiza el análisis de dos periódicos locales. Observa cuidadosamente cada uno de 
los elementos que los componen y con la información que obtengas, llena el siguiente cuadro.

CUADRO COMPARATIVO

Periódico 1: Periódico 2:
Nombre del 

periódico
Director general

Empresa editorial
Número y 

antigüedad
Ciudad
Costo

Total de páginas
Nombres de 

las secciones y 
suplementos

Formato

Presenta el resultado de la actividad a tu profesor.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza el análisis de los elementos de dos periódicos

Elabora un cuadro con la información obtenida en la observación

Expone el resultado del análisis al profesor

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Dentro de un periódico, la información está clasificada y organizada considerando su 
contenido, dando paso a las diferentes secciones.

Las secciones son apartados que 
pueden abarcar una o varias pá-
ginas y los textos que contienen 
pertenecen a temas afines.

La cantidad de secciones y su 
amplitud varían de un periódico 
a otro. Las secciones más comu-
nes son:

 ■ Local o regional

 ■ Nacional

 ■ Internacional

 ■ Política

 ■ Económica

 ■ Cultural

 ■ Espectáculos

Secuencia didáctica 3
SEÑALA LAS SECCIONES DE UN PERIÓDICOInicio
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 ■ Deportes

 ■ Eventos sociales

 ■ Policiaca

 ■ Anuncios clasificados

ACTIVIDAD 3
SD3-B3

1. En binas, explica de qué tratan las noticias y artículos que se publican en cada una de las siguientes secciones. 
Puedes señalar ejemplos de textos que hayas leído.

 ■ Sección nacional:

 ■ Sección cultural:

 ■ Sección espectáculos:

 ■ Anuncios clasificados:
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2. ¿Qué secciones te gustaría incluir en un periódico escolar? ¿Por qué? 

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica el contenido de las secciones del periódico
Propone secciones para mejorar el contenido del periódico

Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

La primera plana de un periódico funciona como la por-
tada, ya que está a la vista de los compradores por lo que 
su diseño y su contenido deben ser atractivos. 

La empresa editorial reserva este espacio para las noti-
cias de mayor trascendencia e interés y se cuida que la 
redacción de los encabezados impacten y énganchen´ 
al lector.

La primera plana de un periódico contiene por lo gene-
ral las siguientes partes:

Secuencia didáctica 4
RECONOCE LA ESTRUCTURA DE LA PRIMERA PLANA 
DE UN PERIÓDICO

Inicio
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Nombre del periódico: También se le denomina “cabezal”. Es el nombre o razón social 
que lo distingue de otros medios impresos. Puede estar conformado por tres elementos: 
logotipo, lema y emblema.

 ■ Logotipo: es el diseño invariable del nombre, que caracteriza y diferencia al 
periódico de otros impresos. Por ejemplo, observa la elaborada tipografía em-
pleada en el diseño del diario inglés “The Telegraph”:

 ■ Lema: es una frase breve que define un perfil o tendencia del periódico. Lee el 
ejemplo que emplea el periódico “Excelsior”:

 ■ Emblema: es una figura estilizada que proyecta la idea de un objeto o un ele-
mento abstracto. Es el símbolo del periódico. Observa el siguiente ejemplo, que 
incluye un reloj como emblema:

Cintillo o sobretítulo: es información importante que se coloca sobre el nombre del 
periódico. No siempre se incluye. 

Orejas: son anuncios o mensajes a los lados del nombre del periódico. No siempre se 
incluyen.

Fechario: indica la fecha, año, tomo y número de la publicación. Suele incluir, además, 
el nombre del director, del fundador y hasta del gerente general.

Llamados o avances: son titulares breves, fotografías u otros recursos que remiten a 
información contenida en páginas interiores.

Estos elementos se integran a aquellos que son comunes al resto de las planas, como 
las columnas, las cabezas o titulares, las imágenes o fotografías, los pies de foto, etc.

ACTIVIDAD 4
SD4-B3

Observa la siguiente imagen de la primera plana de un periódico. Identifica cada uno de sus elementos: Cintillo, 
Nombre, Logotipo, Lema, Emblema, Orejas, Fechario, Columnas, Imágenes, Pie de foto, Cabezas o titulares.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Reconoce los elementos de una primera plana

Identifica correctamente los elementos de una primera plana
Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 5
SD4-B3

Integrado en equipo de trabajo, realiza el diseño de un cabezal inédito, tomando en cuenta los elementos que lo 
integran: Logotipo, lema y emblema.

Presenta bocetos hechos a lápiz al profesor y toma en cuenta sus sugerencias. 

Entrega el diseño final impreso en hoja blanca, en posición horizontal y a color

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Se integra en equipo para realizar la actividad

Propone un nombre original para un periódico

Redacta un lema acorde al nombre del periódico

Crea un emblema apropiado al nombre del periódico

Diseña un cabezal inédito que integra logotipo, emblema y lema

Entrega el diseño final en formato horizontal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

El proyecto de creación de un periódico escolar es una tarea que con-
lleva un esfuerzo excepcional, pero también te ofrece como alumno 
la oportunidad de practicar la comunicación, el trabajo en conjunto y 
ejercer cualidades de liderazgo.

Al colaborar en este esfuerzo puedes participar con tus propias creacio-
nes e ideas, observar otros puntos de vista y analizar diferentes situa-
ciones a través de la reflexión. 

De forma concreta, la elaboración del periódico te permite:

 ■ Desarrollar habilidades básicas para escribir y organizar los 
pensamientos

 ■ Expresar ideas propias de forma escrita 

 ■ Establecer un vínculo entre la institución y la comunidad. 

 ■ Favorecer los vínculos de amistad, solidaridad y cooperación con otros estudiantes. 

 ■ Dar oportunidad de expresión a aquellos alumnos con vocación literaria  y periodística.

Secuencia didáctica 5
PRODUCE UN MEDIO PERIODÍSTICO EN FORMATO 
DE PERIÓDICO O BOLETÍN

Inicio
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¿Qué necesitas para hacer tu periódico? La respuesta a esta pregunta involucra definir 
los recursos humanos y materiales, así como las necesidades de equipo. Sin embargo, 
debe quedar claro que un periódico es el resultado de un proceso creativo en el que la 
actividad que realiza cada persona involucrada es importante.

Este proceso de elaboración del periódico escolar, se puede resumir en cuatro etapas:

1. Diseño y planeación: consiste en definir todos los elementos de la estructura del 
periódico: nombre, lema, emblema, secciones, formato, suplementos, además de 
las funciones que deberán asumir las personas involucradas en su elaboración.

2. Creación: es la redacción de los textos, la toma de fotografías y la elaboración 
de imágenes y otros recursos que conformarán el contenido del periódico. 

3. Edición y corrección: una vez reunido el material periodístico se determina la 
distribución de los textos y fotografías en las páginas, se colocan los titulares 
y pies de foto. Una vez editado, pasa por un proceso de corrección así como el 
cuidado de la estética en la presentación general del diseño.

4. Publicación y divulgación: una vez que se hacen las correcciones correspon-
dientes, el periódico se imprime y se distribuye para su lectura.

 

ACTIVIDAD 6
SD5-B3

Elabora un mapa mental de las etapas de elaboración de un periódico escolar. Puedes usar dibujos o recortes de 
revistas. Presenta a tu profesor el trabajo terminado en una hoja blanca.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Elabora un mapa mental sobre las etapas de elaboración del periódico

El contenido del mapa mental es pertinente con el contenido

El organizador gráfico es claro y establece correctamente las conexiones
Emplea el material sugerido para la elaboración del organizador gráfico
Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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GLOSARIO

Periódico: medio impreso de una o varias hojas sueltas que se publica regularmente y contiene 
información acerca de sucesos de la vida cotidiana, asuntos políticos, laborales y de convivencia 
social, arte, ciencia y cultura, con comentarios, interpretaciones e ilustraciones.

Plana: es cada una de las páginas de un periódico.

Primera plana: es la página inicial y la de mayor importancia.

Formato: se refiere al tamaño de la plana. Los más comunes son el estándar y el tabloide.
Secciones: son apartados del periódico conformados por una o varias páginas que contienen 
textos y fotografías organizados por temas.

Suplemento: es una sección adicional del periódico que se publica cada cierto tiempo.

Columna: es cada una de las divisiones verticales en las que se fracciona el espacio de las planas, 
separados por líneas en blanco.

Directorio: cuadro que contiene los nombres del consejo editorial, domicilio del periódico, telé-
fonos, registro oficial, etc.
Titular: título o encabezado de la noticia.

Fotografía: es la imagen que ilustra la información noticiosa.

Pie de foto: texto breve que explica el contenido de una fotografía o imagen.

Cabezal: es el nombre o razón social que distingue a un periódico.

Logotipo: es el diseño del nombre, invariable, que caracteriza y diferencia al periódico de otros 
impresos.

Lema: es una frase breve que define un perfil o tendencia del periódico
Emblema: es una figura estilizada que proyecta la idea de un objeto o un elemento abstracto. Es 
el símbolo del periódico

Cintillo o sobretítulo: es información importante que se coloca sobre el nombre del periódico. 

Orejas: son anuncios o mensajes a los lados del nombre del periódico. 

Fechario: indica la fecha, año, tomo y número de la publicación. Suele incluir, además, el nombre 
del director, del fundador y hasta del gerente general.

Llamados o avances: son titulares breves, fotografías u otros recursos que remiten a información 
contenida en páginas interiores.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

El alumno, conformado en equipo de trabajo, creará, diseñará y publicará un periódico escolar en formato de 
periódico o boletín.

Materiales y equipo: hojas blancas, computadora, impresora, programas de diseño editorial, plantillas digitales, 
cámara fotográfica, engrapadora, grapas.

Procedimiento: 

Los integrantes del equipo se reunirán previamente para determinar funciones.

Para el nombre, retomarán el diseño del cabezal que elaboraron en este bloque.

Para el contenido del periódico se recuperarán los textos elaborados a los largo del semestre de todos los géneros 
periodísticos. De ser necesario, para complementar la información podrá:

 ■ Redactar nuevos textos en torno a las noticias nacionales e internacionales sobresalientes

 ■ escribir un nuevo editorial para presentar el periódico

 ■ comentar sobre las actividades culturales que se desarrollan en el plantel

 ■ publicar textos literarios producidos por los mismos compañeros como cuentos breves y poesías

 ■ redactar crónicas de los eventos deportivos del plantel

 ■ promover campañas ecológicas y colectas altruistas

 ■ elaborar historietas y comics 

 ■ publicar chistes

 ■ incluir secciones de compra y venta.
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Deberán corregir todos los textos y eliminar errores ortográficos o de captura.

Cada texto deberá acompañarse de los titulares correspondientes y de imágenes con pie de foto.

Para el diseño del periódico se pueden utilizar algunas de las plantillas que se ofrecen en línea en formatos de 
Word o Publisher. O bien, utilizar un programa de diseño editorial como Corel Draw o Page Maker. Estas son 
algunas de las plantillas y los links para acceder a ellas:

h t t p : / / o f f i c e . m i c r o s o f t . c o m /
es-mx/templates/bolet in-tema-
accesorio-4-col-TC102819011.
aspx?AxInstalled=1&c=0

http: / /off ice.microsoft .com/es-mx/
templates/boletin-tema-sencillo-4-col-6-
pp-TC102808027.aspx

http://office.microsoft.com/es-mx/
templates/boletin-TC102686615.
aspx

Al trabajar sobre la plantilla, se sustituyen los textos y las imágenes y se eliminan aquellos elementos que no se 
necesitan. Determina con tu profesor el número de páginas de las que constará tu periódico.

Presenta tu periódico impreso al profesor. Una vez que cuentes con su aprobación, fotocópialo y distribúyelo entre 
tus compañeros del plantel.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Aspectos a 
evaluar

Excelente
4

Bueno
3

Regular
2

Deficiente
1

Contenido

El periódico contie-
ne editorial, noticias, 
crónica, entrevista y 
artículos de opinión, 
los cuales fueron re-
dactados con las ca-
racterísticas de cada 
género periodístico.

El periódico no con-
tiene alguno de estos 
textos: editorial, no-
ticias, crónica, entre-
vista o artículos de 
opinión. La redac-
ción se hizo de acuer-
do con las caracterís-
ticas de cada género 
periodístico.

El periódico no con-
tiene dos de estos 
textos: editorial, no-
ticias, crónica, entre-
vista o artículos de 
opinión. La redac-
ción no se hizo de 
acuerdo con las ca-
racterísticas de cada 
género periodístico.

El periódico no con-
tiene tres o más de 
estos textos: edito-
rial, noticias, crónica, 
entrevista o artículos 
de opinión. La redac-
ción no se hizo de 
acuerdo con las  ca-
racterísticas de cada 
género periodístico.

Formato 

Los titulares son de 
tipo periodístico, bre-
ves y atractivos. La 
distribución de los 
textos es la adecuada. 
Contiene imágenes, 
caricaturas y pies re-
lacionados con la in-
formación.

Los titulares son bre-
ves pero no son atrac-
tivos. La distribución 
de los textos es la 
adecuada. Contiene 
imágenes, caricaturas 
y pies aunque algu-
nos no están relacio-
nados con la informa-
ción.

Los titulares son bre-
ves pero no son atrac-
tivos. La distribución 
de los textos es ade-
cuada. Contiene al-
gunas imágenes, cari-
caturas y pies aunque 
algunos no están rela-
cionados con la infor-
mación.

Los titulares no son 
breves pero sí son 
atractivos. La distri-
bución de los textos 
es adecuada. Contie-
ne escasas imágenes, 
y pies, algunos no es-
tán  relacionados con 
la información.

Características 
del texto 

periodístico

Todos los textos pe-
riodísticos cumplen 
con los requisitos de 
objetividad y origi-
nalidad. Presentan 
correctamente los có-
digos de la veracidad.

Todos los textos pe-
riodísticos cumplen 
con los requisitos de 
objetividad y origi-
nalidad. Algunos no 
presentan correcta-
mente los códigos de 
la veracidad.

Algunos textos perio-
dísticos no cumplen 
con los requisitos de 
objetividad y origi-
nalidad. Muchos no 
presentan correcta-
mente los códigos de 
la veracidad.

La mayor parte de los 
textos periodísticos 
no cumplen con los 
requisitos de objeti-
vidad y originalidad. 
Tampoco presentan 
correctamente los có-
digos de la veracidad.

Redacción 

La redacción de los 
textos es clara, co-
herente, concisa, con 
datos precisos, fuen-
tes confiables y títu-
los atractivos.

La redacción de los 
textos es clara, co-
herente, concisa, con 
datos precisos, pero 
no mencionan las 
fuentes y los títulos 
son poco atractivos.

La redacción de los 
textos es clara, aun-
que poco coherente 
y poco  concisa, con 
datos precisos, No 
mencionan las fuen-
tes y los títulos son 
poco atractivos.

La redacción de los 
textos no es clara ni 
coherente. Le falta 
ser concisa, con datos 
precisos, No men-
cionan las fuentes y 
los títulos son poco 
atractivos.
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Ortografía, 
limpieza y 
claridad

Los textos se presen-
tan sin errores de or-
tografía: en grafías, 
acentuación y pun-
tuación. Con creati-
vidad y limpieza. Es-
critos con letra clara, 
legible, de tamaño 
adecuado para ser 
leída. 

Los textos se presen-
tan con pocos erro-
res de ortografía: en 
grafías, acentuación 
y puntuación. Con 
creatividad y limpie-
za. Escritos con letra 
clara, legible, de ta-
maño adecuado para 
ser leída.

Los textos se presen-
tan con varios erro-
res de ortografía: en 
grafías, acentuación 
y puntuación. Con 
poca creatividad y 
limpieza. Escritos 
con letra legible, pero 
de tamaño inadecua-
do para ser leída.

Los textos se presen-
tan con graves erro-
res de ortografía: en 
grafías, acentuación 
y puntuación. Sin 
creatividad ni limpie-
za. Escritos con letra 
poco legible, y de 
tamaño inadecuado 
para ser leída.

Tiempo

El diseño terminado 
fue entregado en la 
fecha acordada, en la 
hora fijada.

El diseño terminado 
fue entregado en la 
fecha acordada fuera 
del horario.

El diseño sin termi-
nar fue entregado en 
la fecha y hora acor-
dada.

El diseño sin termi-
nar fue entregado 
fuera de la fecha y 
hora acordadas.

Puntos:

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

CRITERIOS O 
CATEGORÍA

INDICADORES 
O ASPECTOS A 

EVALUAR

NIVELES
EVALUACIÓNNO 

SATISFACTORIO SATISFACTORIO EXCELENTE

Número de 
evidencias en 
el portafolio

Reporte de 
actividades en 

su portafolio de 
evidencias

Hasta 4 
evidencias

25%

5 a 6 
evidencias

40%

7 a 8 
evidencias

50%
50%

Presentación

Hoja de presentación:
1.Nombre de la escue-
la, 
2. Nombre del alum-
no, 
3 Nombre de la asig-
natura y lugar y fecha 
de elaboración

Sólo cumple 
con el nombre
5%

Cumple con al 
menos dos de 
los elementos
8%

Cumple con to-
dos los elemen-
tos
10%

10%

Formato de las evi-
dencias: título y pro-
pósito de la actividad, 
párrafos justificados e 
interlineados y márge-
nes uniformes

Incumple con 
tres o más ele-
mentos
5%

Incumple con 
uno o dos de 
los elementos
8%

Cumple con to-
dos los elemen-
tos
10%

10%
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Documental

Actividades reporta-
das en orden crono-
lógico, pulcritud y 
redacción ortográfica-
mente correcta.

Cumple con un 
elemento
5%

Cumple con 
dos elementos
8%

Cumple con to-
dos los elemen-
tos
10%

10%

Actitudinal

Autoevaluación de lo 
aprendido anotando 
en un párrafo de me-
nos de media cuartilla 
las conclusiones de su 
proceso “¿qué traje? y 
¿qué me llevo?”

Redacta la re-
flexión y hace 
apor tac iones 
de lo aprendido 
tomando como 
base su apren-
dizaje, en me-
nos de media 
cuartilla
5%

Redacta la re-
flexión y hace 
apor tac iones 
de lo aprendido 
tomando como 
base su apren-
dizaje, en me-
dia cuartilla
8%

Redacta la re-
flexión y hace 
apor tac iones 
de lo aprendido 
tomando como 
base su propio 
aprendizaje, en 
una cuartilla
10%

10%

Entrega puntual en 
tiempo y forma

Entrega con 
retraso de dos 
o más días las 
actividades so-
licitadas
5%

Entrega con re-
traso de un día 
las actividades 
solicitadas
8%

Entrega en 
tiempo y forma 
las actividades 
solicitadas
10%

10%

EVALUACIÓN FINAL 100 %

REACTIVOS DE CIERRE

1. Observa cuidadosamente el cabezal. Luego indica cuáles elementos lo integran:

a) Lema y emblema

b) Logotipo y lema

c) Logotipo, lema y emblema

d) Logotipo y emblema

2. La expresión “El gran diario argentino” se conoce como:
a) Cabezal

b) Lema

c) Cabeza

d) Pie de foto
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3. Como regla, el nombre de los integrantes del consejo editorial de un periódico se localiza en:

a) Editorial

b) Primera plana

c) Fechario

d) Directorio

4. Al elaborar el periódico escolar, a Ana María y Javier les correspondió encargarse de la edición. ¿Qué funcio-
nes deberán realizar?

a) Investigar, redactar y corregir los textos periodísticos

b) Determinar la distribución de textos e imágenes; redactar titulares y pies

c) Tomar fotografías y elaborar imágenes y otros recursos

d) Cuidar la calidad de la impresión y fotocopiarla

Respuestas: 1.d  /  2.b  /  3.d  /  4.b
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