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Tareas semanales 
 
 

 
Nº ficha: 0001 
Nivel: Secundaria 

Tema: Redacción  
 
 
 

El lenguaje periodístico I:  
las preguntas básicas 

 
 

Aprender la redacción de noticias mediante el empleo de 
las seis preguntas básicas: qué, quién, dónde, cómo, 
cuándo y por qué. 

 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 
Cuando el periodista se enfrenta a un hecho que debe convertir en noticia, debe 
recopilar una serie de datos que conformarán una información completa. Esos datos 
pretenden ofrecer respuesta a una serie de preguntas que, tradicionalmente, son 
conocidas como las 5 W, ya que proceden de la escuela periodística norteamericana: 
qué (what) ha sucedido; quién (who) es el protagonista; dónde (where) ha acaecido; 
cuándo (when) ha pasado; y por qué (why). A estas cinco preguntas se sumará otra 
más: cómo ha ocurrido el acontecimiento.  
 
El periodista, en la fase de recopilación de la información, intentará obtener los datos 
que permitan responder con claridad a cada uno de estos interrogantes. Si alguno de 
ellos queda sin respuesta, la noticia resultará incompleta y el lector no será informado 
correctamente. Las preguntas son:  
 

- Qué: Hace referencia a los acontecimientos, las acciones e ideas que constituyen el 
tema de la noticia.  

- Quién (o quienes): Alude a los protagonistas, a los personajes que aparecen en una 
noticia.  

- Cuándo: Sitúa la acción en un tiempo determinado señalando su inicio, su duración y 
su final.  

- Dónde: El espacio, el lugar dónde han ocurrido los hechos.  
- Por qué: Explica las razones por las que se ha producido el acontecimiento. También 

se suelen incluir los antecedentes. 
- Cómo: Describe las circunstancias concretas en las que han transcurrido los hechos.  

 
 
 
ACTIVIDAD 
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El profesor deberá seleccionar, previamente, una noticia o artículo que crea del interés 
de sus alumnos y que se ajuste a su nivel de comprensión.  

 
- 1. Halla en una noticia cualquiera las seis preguntas básicas. 

• ¿Están todas? 
• ¿Cuál falta? 
• ¿A qué crees que se debe esta ausencia? 

  
- 2. En caso de que la noticia esté incompleta, reescríbela dando solución a las seis 

preguntas (inventa los datos que sean necesarios). 
 
 
COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 
 

- El lenguaje periodístico II: la estructura piramidal (ficha nº 2). 
 
 
Bibliografía: 
 - Proyecto Mediascopio Prensa 

- Web del Instituto de Tecnologías Educativas: http://www.isftic.mepsyd.es/ 
 


