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Tareas semanales 
 
 

 
Nº ficha: 0002 
Nivel: Secundaria 

Tema: Redacción 
 
 
 

El lenguaje periodístico II:  
la pirámide invertida 

 
Identificar en la noticia la estructura de pirámide 
invertida y comprender cómo se organiza la información. 

 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 
La pirámide invertida es la estructura más clásica de los textos periodísticos y se 
emplea para organizar la información de mayor a menor importancia. Trata de 
mantener la atención del receptor dosificando los puntos de interés, por lo que la 
distribución de las respuestas a las seis preguntas básicas (qué, quién, cuándo, dónde, 
por qué y cómo) es esencial. 
 
Es una estructura en la que prima el carácter práctico, pues pretende que el lector 
capte lo más importante de la noticia con rapidez. Además, el modo el  que la 
información se distribuye permite que, si por cualquier motivo la lectura es 
interrumpida en el cuarto o quinto párrafo, el lector se entere de los aspectos más 
importantes. Si prosigue su lectura, podrá completar su información profundizando 
sobre el acontecimiento. 
 
La noticia directa con estructura de pirámide invertida cuenta con dos grandes partes: 

- El lead o entrada: Es el primer párrafo y en él figura la idea básica de la noticia. Da 
respuesta a las seis preguntas básicas. 

- El cuerpo: Contiene el resto de la información. Éste, a su vez, se divide en: 
• Segundo párrafo: Es el desarrollo del primer párrafo. Tiene como función 

completar la idea presentada en la entrada y ampliar algunos aspectos de ésta.  
• Desarrollo: En él se desgranan los datos en orden decreciente de importancia.  
• Remate: Es el párrafo final e incluye la conclusión de la noticia.  

 
 
ACTIVIDAD 

 
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.  
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- 1. Partiendo de una noticia, debate con tus compañeros cómo está distribuida la 
información. 

• ¿Cumple con la estructura de pirámide invertida? 
• ¿Por qué? ¿Por qué no? 
• ¿Están presentes las seis preguntas básicas? ¿En qué parte de la noticia? 
 

- 2. Reescribe la noticia siguiendo la estructura de pirámide invertida. 
 
 

COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 
 
- 1. El lenguaje periodístico I: las preguntas básicas (ficha nº 1). 

 
 
Bibliografía: 

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

 


