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GUÍA DE APRENDIZAJE 9 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 
Los periódicos con el transcurso de los años han experimentado una formidable transformación, 

incluyendo cada vez más color e imágenes en sus páginas. Y esto es así porque los periódicos son 

concebidos en la actualidad no solo para ser leídos, sino también para ser vistos. Los lectores esperan, 

quizá influenciados por otros medios como la televisión, informaciones más “visuales”, sin que con 

ello peligre ni la calidad ni el rigor en la información. El objetivo de esta guía es que los estudiantes 

conozcan las partes del periódico su organización e importancia como medio de comunicación. 

 

FASE EXPLICATIVA 

EL PERIÓDICO 

 
Un diario o periódico contiene, unas 120 informaciones 

aproximadamente, entre noticias, crónicas, reportajes, etc. 

Si no existieran unos criterios para estructurar toda esta 

información, su lectura sería algo caótica. Igualmente, 

resultaría imposible confeccionarlo. Por ello, los 

contenidos del periódico aparecen ordenados y para ello se 

integran en secciones, que vienen a ser el equivalente de 

los diferentes capítulos de un libro. 

 

Una sección es cada una de las áreas, apartados o bloques 

en que está distribuida la información de un periódico. El 

conjunto de noticias de una sección guarda entre sí una 

relación u homogeneidad temática o geográfica. Cada 

periódico organiza, ordena y nombra las secciones según 

unos criterios propios: tipo de lector, formato, ámbito de 

difusión, posibilidades de las máquinas de impresión, etc., 

si bien los contenidos no cambian. La presentación en 

compartimentos orienta a una lectura aislada de las 

noticias, pero a la vez facilita su localización dentro del 

periódico. 

 

La extensión de cada sección, en número de páginas, así como su ubicación en las páginas del diario, 

dependen exclusivamente de lo establecido por cada periódico. Resulta lógico que los diarios locales 

y regionales coloquen al frente del diario la información 

relacionada con su ciudad, mientras que en un diario de 

tirada nacional lo más relevante no es la información local 

sino la internacional y la nacional. 

 
Primera plana: es la plana principal del periódico, es lo 

que todos conocemos como portada del periódico. Aquí se 

muestran las noticias más relevantes para captar la 

atención del público y que este se interese en leer el 

periódico. 
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La portada o primera plana de un periódico contiene la identificación y el escaparate que muestra los 

mejores artículos que están ampliados en el interior. En ella aparece además la cabecera del diario 

con el nombre y la fecha. En la portada se concentra toda la capacidad provocativa de la atención del 

eventual lector que pasa por un quiosco.  

 

Su planteamiento está próximo al marketing. En ese sentido, H. Evans la considera no sólo un acto 

editorial, sino un acto de mercado: Establece la identidad, el carácter y la frescura que puede tener un 

periódico, según su título, su presentación y su contenido. Induce al público a comprarlo, abrirlo y 

leerlo.  
EVANS, H.: Diseño y compaginación de la prensa diaria, Gustavo Gili, Barcelona, 1985. 

 
PARTES DEL PEIÓDICO 

 

 

 

 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 
1. Elaborar una primera plana de un periódico, con información inventada y que contenga 

todas las partes indicadas anteriormente, las noticias o publicaciones deben ser sobre 

Villavicencio y el Colegio Miguel Ángel Martín. Debe realizarlo a mano en medio pliego de 

papel periódico, las imágenes pueden ser dibujos o recortes, recuerde que debe cumplir 

con lo contenido en esta guía. El nombre de su periódico debe ser inventado y original. Sean 

muy creativos. 
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2. Tome las fotografías del trabajo realizado y escriba en el correo su autoevaluación del 

segundo periodo académico y envíe todo al correo electrónico: 

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, primer 

apellido, primer nombre y GA 9 ejemplo: 603 Acosta Pepito GA 9 español a más tardar 

el viernes 6 de agosto. 

3. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 11 de agosto. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 3203918084, 

en el horario asignado para los de trabajo en casa, fuera de ese horario no atiendo a nadie. 

Recuerde que sólo se pueden entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO 

TRABAJOS POR WHATSAPP. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Bachillerato y como tal se les exigirá.  
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