
 
 
 

Secretaría de 
GESTIÓN EDUCATIVA 

 

LENGUA - ACTIVIDADES de 5° 

Período Especial 
 

Nombre: ___________________________ Fecha: ________ 

  

¡Hola! ¿Cómo estás?  Espero que vos y toda tu familia se 

encuentren muy bien. Te propongo que realices las tareas que te 

preparé en esta cartilla.  Espero que te gusten. ¿Comenzamos? 

¡MANOS A LA OBRA! 

 

Textos que informan 

 
En esta oportunidad estudiemos sobre LA NOTICIA, ¿sabes que es una noticia? ¿Cómo 

se escribe una noticia? ¿Dónde encontramos noticias?.    

 

 

Las NOTICIAS son un tipo de texto que tiene la función de informar algún 

suceso u hecho verdadero que es de interés para la sociedad, para la 

comunidad, o para un grupo de personas. 

 

  Si quisiéramos conocer una noticia ¿Dónde tendríamos que buscarla? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Alguna vez leíste una noticia? ¿Cuál? ¿Dónde estaba escrita?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

¿Alguna vez escuchaste una noticia? ¿Cuál? ¿Dónde la escuchaste? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Las noticias se leen en los diarios, se escuchan de la radio o se 

miran en los programas de televisión, como los noticieros o 

informativos.    

 

Los diarios pueden ser impresos en papel o pueden leerse en 

internet. 

 

 ¿Sabes cómo se llama la persona que vende el diario en la calle?   Se lo 

llama diariero o canillita. 

 

 Mira estas fotografías   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 En todas las fotografía se ven portadas o tapas de los principales diarios en papel de 

nuestra provincia y del país. 

 

 ¿Podrías identificar cuáles se escriben y se imprimen en Catamarca? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Cuáles son los diarios nacionales? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Todos estos diarios además tienen portales en internet en los que publican sus 

noticias todos los días. Por ejemplo, los podes encontrar poniendo esas direcciones en el 

buscador de la computadora o del teléfono: 

 

El Ancasti Digital -  https://www.elancasti.com.ar/ 

El Esquiú - https://www.elesquiu.com/ 

Página 12 - https://www.pagina12.com.ar/ 

 

 

Mirá con atención de nuevo esta fotografía, muestra las tapas de los diarios del día 

que comenzamos la cuarentena, y responde: 

 

 ¿Qué dicen las tapas? 

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 ¿Todas las tapas dicen lo mismo? 

 

----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

 ¿Qué diarios aparecen? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Cuál te parece que era la noticia importante de ese día? ¿Por qué? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Considerando las noticias de esos días ¿Te parece importante que los diarios hayan 

puesto esa tapa? ¿Por qué? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

https://www.elancasti.com.ar/
https://www.elesquiu.com/
https://www.pagina12.com.ar/
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Pongamos atención sobre una noticia en particular, para descubrir ¿cómo es? ¿Qué 

características tiene? ¿Qué tenemos que saber para que podamos escribir una 

noticia? 

 

 Lee la siguiente noticia del Diario El Clarín  
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Para escribir el texto de una noticia es muy importante tener en 

cuenta, que la noticia debe informar sobre un hecho, teniendo en 

cuenta cómo sucedió, cuándo y dónde sucedió, quienes 

participaron,  y por qué sucedió, es decir por qué se originó o 

cuales fueron las causas 

 

 Teniendo en cuenta el contenido que debe tener una noticia, revisa con atención la 

noticia de la página anterior y responde: 

 

 ¿Sobre qué informa esta noticia?  ¿De qué se trata esta noticia?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ¿Quiénes son sus protagonistas? 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ¿Cómo sucedió? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ¿Dónde y cuándo sucedió? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Por qué sucedió? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Qué pensás vos? ¿Estás de acuerdo con lo que dice esta noticia? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Para escribir el texto de una noticia también es muy importante 

tener en cuenta las partes que la componen: Título, Volanta, 

Copete, Foto, Epígrafe y Cuerpo. 

 

 Observá con atención la estructura de la noticia: 

 

 

 
 

 

Volanta: Anticipa o complementa la información del título 

Título: destaca lo más importante de la noticia 

Copete: se encuentra debajo del título y es la síntesis de lo más 

importante del texto 

Cuerpo de la noticia: se da la información completa, de mayor a menor 

importancia 

Fotografía: de acuerdo al texto puede ser opcional. 

Epígrafe: se ubica junto a la fotografía en la noticia, enuncia de qué trata 

la fotografía. 
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 Teniendo en cuenta las partes de la noticia, indica cada una de ellas en la noticia que 

leímos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para escribir el texto de una noticia también es importante tener en 

cuenta las siguientes características: 

 Veracidad: los hechos tienen que ser reales y comprobados. 

 Claridad y coherencia. 

 Brevedad, tiene que ser corta, sin reiteraciones, y datos que no 

son importantes o relevantes. 

 Actualidad, los hechos tienen que ser recientes 

 A veces puede considerarse un servicio 
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  Si tienes un diario en casa elegí una noticia y realiza las siguientes actividades: 

 

 Marca con un X en esta lista si tiene los siguientes componentes 

 

Volanta  

Titulo  

Copete  

Cuerpo  

Fotografía  

Epígrafe  

 

 Marca con una X si la noticia responde a las preguntas 

 

Refiere a un hecho   

Presenta a los protagonistas  

Dice cómo sucedió  

Dice cuándo sucedió  

Dice dónde sucedió  

Dice por qué sucedió  

 

 Si fueras periodista de un diario y te pidieran que escribas una noticia actual: 

 

 ¿Sobre qué tema escribirías que fuera actual e importante para tu 

comunidad? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Qué título le pondrías a tu noticia? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Cuál sería el copete? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Recapitulemos 
 

Qué bueno ya vamos terminando la tarea de esta cartilla sobre las noticias, que 

espero te haya gustado.   Para saber que aprendimos: 

 

 ¿Qué aprendiste en esta cartilla? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ¿Te pareció importante? ¿Por qué? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ¿Qué fue lo que te resultó más difícil? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Muy bien lo lograste!!! Te felicito!!! 

 


