


Hola niños y niñas esta semana empezamos a trabajar en 

la REDACCIÓN de nuestro periódico:

LA VOZ DE CASA
Cada uno empezará a trabajar en la sección que eligió, los 

niños que no eligieron ninguna ya los incorporé yo en una de 

las secciones en las que había vacantes.

Antes de empezar a escribir acuérdate de seguir estos 

pasos:



 Claridad. La claridad del mensaje se consigue 

únicamente empleando un lenguaje que sea 

comprensible para todos. Debe estar construido 

mediante estructuras gramaticales simples (“sujeto, 

verbo, complementos).

 Precisión. El lenguaje debe ser preciso a fin de 

expresar sólo lo que se pretende decir y no dar margen 

para interpretaciones erróneas

 Brevedad. Las frases cortas y construidas de modo 

directo son las más eficaces para transmitir una idea. 

 Verbos de acción. Los verbos que expresan acción 

atraen más la atención. Es conveniente evitar los verbos 

estáticos (ser, estar) si se puede expresar la misma 

idea con un verbo de acción.

 Informar en positivo. El mensaje resulta más claro si 

se construye en positivo. Siempre que sea posible, 

deben evitarse las frases negativas. 



LOS GÉNEROS PERIODÍSTICO:



PINCHA 
EN EL 

ENLACE

PINCHA 
EN EL 

ENLACE

https://www.youtube.com/watch?v=8UsmbbHmBpA
https://www.youtube.com/watch?v=71zKX5HOdrk


¿Qué es un ARTÍCULO?

Un artículo es un texto, escrito normalmente por un periodista, para un medio 

de comunicación (revista, televisión, radio…) sobre un tema determinado.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Son textos escritos por los periodistas en los que estos dan su opinión sobre un 

tema concreto. Normalmente sobre un tema que esté de actualidad.

PARTES DE UN ARTÍCULO DE OPINIÓN

1. Título del artículo: (3 - 7 palabras)

2. Nombre del autor.

3. Texto del artículo: Tiene que tener tres párrafos bien diferenciados. En 

cada párrafo se hablará de:



 Pasos para escribir un buen reportaje

1. Selecciona un tema de interés. Puedes hablar de muchas cosas, 

sólo tienes que pensar qué le interesa a tus lectores y escoger 

aquellos temas que más te gustan. Recuerda que debe ser un tema 

de actualidad.

2. Realiza un esbozo sobre el reportaje. Qué contenidos vas a 

abordar, cómo lo vas a estructurar... Esto te ayudará a saber la 

información que debes recopilar y te facilitará el trabajo 

posterior.

3. Investiga el tema. Es uno de los pasos más importantes. Aunque 

el reportaje te permita una mayor libertad y protagonismo, la 

veracidad debe estar por encima de todo. Selecciona diferentes 

fuentes (libros, prensa, internet, testimonios...) y contrastar 

información.

4. Como cualquier noticia, el reportaje debe cumplir con las 

características de objetividad, claridad y precisión.

5. Escribe un titular sugerente, corto y llamativo. Que capte la 

atención del lector.

6. La entradilla debe ser interesante y suscitar la curiosidad. Ha de 

invitar al lector a leer el reportaje.

7. El cuerpo no tiene que seguir la estructura de pirámide invertida, 

como en las noticias. 

8. Puedes pones imágenes para hacer tu reportaje más atractivo.

PINCHA 
EN EL 

ENLACE

https://www.youtube.com/watch?v=tTdT8Q5fms8


PARTES DE LA ENTREVISTA:

 La presentación suele ser breve. En ella no se habla del entrevistado, 

sino del tema principal de la entrevista.

 El cuerpo de la entrevista esta formado por preguntas y las 

respuestas. Las preguntas deben ser interesantes para él publico, y 

adecuadas para el entrevistado para que trasmita sus experiencias. 

También deben ser breves, claras y respetuosas.

 El cierre de la entrevista debe ser conciso. El entrevistador puede 

presentar un resumen de lo hablado o hacer un breve comentario



Hay multitud de clases de pasatiempos para todos los gustos y edades. 

 Juegos de lógica: En este grupo podemos incluir a los sudokus, el juego 

del ahorcado o el cubo de Rubik por ejemplo y es que se caracterizan 

por tener poca información, pero es la suficiente para resolver enigmas. 

Gracias a estos juegos, desarrollamos el intelecto, la agilidad visual y 

practicamos las matemáticas. Nos ayudan a afrontar los problemas, al 

trabajar varias perspectivas.

 Juegos que entrenan la mente: como son las sopa de letras, 

consistente en localizar palabras en un recuadro lleno de letras. Con 

esta actividad aprendemos sobre temas nuevos y estimulamos el 

cerebro. Otros juegos de este tipo son los crucigramas, aptos para 

mantener nuestra mente siempre joven, además de los autodefinidos, 

que también ponen a prueba nuestro cerebro. 

 Pasatiempos gráficos: En este grupo podemos incluir la búsqueda de 

errores de dos imágenes que a simple vista son idénticas, pero que 

tenemos que buscar detalles diferentes, lo cual nos ayuda en la vida 

real a estar más alerta de lo que nos rodea. Los jeroglíficos forman 

parte de este grupo, en los que tratarás de descubrir frases o palabras 

a través de signos o imágenes. También se pueden incluir en este grupo 

las historietas o un cómic, ya que las imágenes adquieren mucha más 

importancia que los textos y los lectores tienen que interpretarlas.

Pulsa en el enlace 
y crea tus propios 

pasatiempos

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-es/




1. Consulta la sección del periódico en la que trabajas.

2. Elige que tipo de género periodístico vas a utilizar: noticia, artículo de 

opinión, entrevista, reportaje, pasatiempos.

3. Piensa el tema sobre el que vas a escribir.

4. Investiga y busca información.

5. Toma notas.

6. Organiza las ideas y empieza a escribir.

7. Cuida mucho el vocabulario, la ortografía, la coherencia, la cohesión y la 

estructura del texto.

8. Lee lo escrito y realiza las correcciones oportunas.

9. Pásalo a limpio en el ordenador. Si algún niño o niña no puede, que me lo 

mande que se lo paso yo.

10. Por último mandármelo a mi correo, tenéis de plazo hasta el viernes 5 

de junio: 

monicasextosanrosendo@gmail.com

Aquí tenéis el enlace del periódico que hicieron los niños el curso pasado

mailto:monicasextosanrosendo@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1gwYGXLl3YnHvc6730quT3LRAbREzHqYF/view?usp=sharing

