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Tareas semanales 
 
 

 
Nº ficha: 0003 
Nivel: Secundaria 

Tema: Periódico 
 
 
 

La cabecera y la mancheta  
de Diario de Navarra I 

 
Reconocer la cabecera y la mancheta del periódico y 
analizar las características, el significado y la 
intencionalidad de las mismas. Propuesta para identificar 
el contenido de la mancheta. 

 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 
La cabecera, junto con el rótulo y la mancheta, es el elemento principal de 
identificación del periódico. Está formada por el nombre del periódico y los datos de 
registro (fecha, número de periódico y año de publicación). Va siempre en la parte 
superior de la primera página. 
 
El rótulo es el nombre del periódico y va incluido en la cabecera. Además de 
identificar la publicación, intenta aportar alguna información sobre su línea y 
contenido. Aparece destacado en la parte superior de la página tanto por el tamaño 
como por la tipografía empleada. 
 
Por su parte, la mancheta contiene los datos referidos a la propiedad y la dirección 
del periódico: nombre de la publicación, empresa editora, dirección, nombre de los 
principales responsables… En algunos periódicos se coloca en la portada, mientras que 
otros prefieren ubicarla en las páginas de opinión.  
 
 
ACTIVIDAD 

 
- 1. Observa la cabecera de Diario de Navarra. 

• ¿Qué elementos forman parte de ella? Identifícalos. 
• Recorta la cabecera de la primera página y realiza un mural diferenciando sus 

componentes. 
• ¿Qué referencia hace sobre sí mismo el nombre de Diario de Navarra? Analiza 

el sentido, significado o mensaje que quieren trasmitir la cabecera y el rótulo 
del periódico. 
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- 2. Localiza la mancheta de Diario de Navarra. ¿En qué página está colocada? ¿A qué 
crees que se debe esta posición? 

 
 

COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 
  

- 1. La identidad de Diario de Navarra. 
• A partir de la información que figura en la mancheta, completa el siguiente 

cuadro: 
 

Diario de Navarra 
Nombre del periódico  
Nombre del director/a  
Empresa editora  
Consejo de administración  
Subdirectores  
Redactores jefe y Jefes de sección  
Difusión  
Domicilio y administración  
Redacción  
Delegaciones  
Teléfono  

 
- 2. La cabecera y la mancheta de Diario de Navarra II (ficha nº 4). 

 
 
Bibliografía: 
 - Proyecto Mediascopio Prensa 

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


