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Construir titulares

  Relaciona los datos sobre las historias de cuentos y escoge la 
información más destacada para convertirla en un titular de noticia. 
Fíjate en el ejemplo.

QUIÉN QUÉ CÓMO CUÁNDO DÓNDE

1 Un flautista.

Hace un muñeco 
de madera que 

se convierte 
en un niño.

Barriendo la entrada 
de su casita.

Hace muchos, 
pero que muchos 

años…

En un bosque.

2 Un lobo.
Se transforma en 
un ser humano.

Persiguiéndolos  
e intentando destruir 

sus casas.
En una ciudad.

3 Una ratita.
Consigue acabar 
con una plaga 

de ratones.

Una hechicera 
le da una poción 

a cambio de su voz.

En el pueblo 
de Hamelin.

4 Un carpintero.
Casi se come 

a tres cerditos.

Una hada le concede  
su deseo para que no  

se sienta solo.

En el más azul 
de los océanos.

5 Una sirena.
Encuentra 

una moneda 
de oro.

Tocando una melodía 
dulce y maravillosa.

En un pequeño 
pueblo de Italia.

1 Un flautista salva un pueblo de los ratones con su música.
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Respuesta procedimental
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 ¿Qué dice la noticia sobre la Flama del Canigó?

 Escucha la noticia sobre la Flama del Canigó y marca la respuesta 
correcta: 

La tradición empezó en...

 1954.  1955.  1965.

Cada año, el 22 de junio, el recorrido de la flama empieza...

  a las 12 del mediodía desde la cima del Canigó.

  a las 12 de la noche desde la Casa Solariega de Perpignan.

  a las 12 de la noche desde la cima del Canigó.

El fuego de la llama...

  no se apaga nunca.

  se apaga cuando termina su recorrido.

  se mantiene encendido dos meses.

La mayor parte del año, la llama está...

  en la Casa Solariega de Perpignan.

  en la cima de Canigó.

  en cientos de municipios catalanes.

https://educadors.text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/audio/index.html?src=IT4CG09_AU02&title=%C2%BFQu%C3%A9%20deben%20estar%20contando%20en%20la%20radio%3F%20%28actividad%205%29&style=castella4)
https://educadors.text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/audio/index.html?src=IT4CG09_AU02&title=%C2%BFQu%C3%A9%20deben%20estar%20contando%20en%20la%20radio%3F%20%28actividad%205%29&style=castella4)
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Del titular a la noticia

  Lee los titulares, escoge uno y completa la información de la noticia. 

  Extrae la información del titular… e imagina la que falta: 

  ¿Cómo darías la noticia en un programa de radio? Imagina que eres el 
locutor y da la noticia a partir de la información preparada.

  Desaparecen 300 gallinas en una granja del Pirineo aragonés. 

  Port Aventura inaugura una nueva montaña rusa que supera los 200 km/h.

  Casi 40.000 estudiantes completan los exámenes de Selectividad.

  Los mejores diseñadores del mundo presentan sus colecciones en 
la Semana Internacional de la Moda Europea. 

¿QUÉ HA PASADO?

¿CUÁNDO HA PASADO?

¿DÓNDE HA PASADO?

¿CÓMO HA PASADO?

¿A QUIÉN LE HA PASADO?

Respuesta procedimental
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Redacción de una noticia

  Antes de compartir las noticias por la radio, los locutores las han 
redactado a partir de los datos que han recogido. Lee la información 
que ha preparado el periodista y redacta una noticia que informe de 
los hechos: 

¿QUÉ HA 
PASADO?

Mundial de gimnasia artística femenina

¿DÓNDE? En Barcelona

¿CUÁNDO? Del 22 al 26 de marzo

¿QUIÉN HA 
GANADO?

1ª Simone Biles (USA) 2ª Angelina Melnikova (Rusia) 
3ª Lara Mori (Italia)

¿CÓMO?
Simone Biles ha sido la clara ganadora, pero el segundo 
y el tercer puesto han estado muy disputados.

¿CUÁNTAS 
PARTICIPANTES?

Han participado las 30 mejores gimnastas del momento.

Respuesta procedimental
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Pautas para valorar una noticia 

  Practica la exposición de tu noticia y valora si sigues estas pautas: 

Presento la noticia con un titular claro. 

En la noticia explico qué pasa. 

En la noticia explico a quién le pasa.

En la noticia explico dónde pasa.

En la noticia explico cuándo pasa.

En la noticia explico cómo pasa.

He organizado adecuadamente toda la información.

Hablo con un tono y un ritmo adecuados.

Pienso al hablar: explico lo que quiero decir, con interés y sin hacerlo 
de manera automática, aunque me lo sepa de memoria.

Respuesta procedimental
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1   Ordena los fragmentos de esta noticia y escribe un titular que te 
parezca adecuado:

  Al llegar al estadio se realizó 
el tradicional desfile, en el que 
participaron todos los atletas. 
A continuación, empezaron a 
disputarse las competiciones, que 
duraron todo el día.

  El sábado 21 de mayo se celebraron los Juegos Atléticos. Como cada 
año, el Ayuntamiento invitó a participar en ellos a todos los colegios 
del municipio. En total participaron 65 alumnos y alumnas de nuestra 
escuela.

  Todos los colegios lograron varios premios y estuvieron acompañados de 
un gran número de espectadores, que los animaron en todo momento.

2   ¿Cumple las características de una noticia? Contesta las preguntas 
oralmente para comprobarlo:

  ¿Cómo contarías la noticia por la radio? Imagina que debes retransmitir tú la 
noticia en el programa de radio de tu escuela. ¿En qué sección darías la noticia?

 El Tiempo  Deportes

 Internacional  Cultura
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¿QUÉ HA PASADO?

¿DÓNDE HA PASADO?

¿CÓMO HA PASADO?

¿CUÁNDO HA PASADO?

¿QUIÉN LO HIZO?

¿A QUIÉN LE PASÓ?

Respuesta modelo
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Éxito de los Juegos Atléticos Escolares
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1   Lee la siguiente noticia y contesta las preguntas:

  ¿Qué ha pasado? 

  ¿Quién ha resultado herido? 

  ¿Dónde ha pasado? 

  ¿Cuándo ha pasado? 

  ¿Cómo ha pasado? 

  ¿De qué sirve la fotografía que acompaña la noticia? 

2   ¿Cómo convertirías tu guion en una noticia radiofónica? Imagina que 
eres un locutor de radio y retransmite la noticia. 
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RIESGO DE ALUDES EN EL PIRINEO
28 de noviembre de 2012, Vielha

Un pequeño alud de nieve en la 
pista de esquí de Baqueira Beret 
alcanzó ayer a un esquiador, que 
se rompió la pierna como conse-
cuencia del desprendimiento.

El suceso se produjo sobre las 
12.45 horas, cuando el alud atra-
pó al deportista, que tuvo que ser 
evacuado en helicóptero.

El Servei Meteorològic de Cata-
lunya ha alertado del fuerte peli-
gro de aludes que podrían pro-
ducirse en la Val d’Aran y en 
la franja norte de la Pallaresa. 

Por debajo de los 2.400 metros, la 
nieve caída es «muy inestable», 
por lo que son probables los des-
prendimientos espontáneos, que 
serán de medianas dimensiones.

                           Un alud ha alcanzado y herido a un deportista. 

                                           Un esquiador, que se rompió la pierna.

                              En Baqueira Beret, una pista de esquí en el Pirineo.

                               A las 12.45 de la mañana del 28 de noviembre.

                             Un desprendimiento de nieve ha alcanzado al esquiador, 

que ha tenido que ser evacuado en helicóptero.

                                                                             La fotografía aporta 

información de cómo es el lugar donde sucedió la noticia.




