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Tareas semanales 
 
 

 
Nº ficha: 0004 
Nivel: Secundaria 

Tema: Periódico 
 
 
 

La cabecera y la mancheta  
de Diario de Navarra II 

 
Analizar la cabecera de Diario de Navarra y diseñar una 
propia para un diario escolar. 

 
 
RECUERDA 
  
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. Responde a las siguientes preguntas: 

• Por la información que sustraes de ella, ¿se trata de un periódico centrado en la 
información local, regional o nacional? 

•  ¿Crees que se trata de un periódico serio o informal? ¿Por qué? 
•  ¿Cómo es el rótulo? ¿Qué tipo de letra emplea: seria, informal, caligráfica…? 

¿Qué colores emplea? ¿Qué posición ocupa en la portada? 
•  A partir de tus respuestas, deduce a qué público se dirige el periódico. Justifica 

tu respuesta.  
 

- 2. Diseña una cabecera para un periódico que se editase en tu colegio. 
• ¿Cómo lo llamarías? 
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• ¿Cómo sería su rótulo (colores, tipografía, posicionamiento…)? 
• ¿Qué elementos incluirías? 

 
 
COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 

 
- 1. La cabecera y la mancheta de Diario de Navarra I (ficha nº 3). 
 

 
Bibliografía: 

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

 

 


