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Tareas semanales 
 
 

 
Nº ficha: 0005 
Nivel: Secundaria 

Tema: Periódico 
 
 
 

La portada 
 

Establecer una hipótesis de las noticias de la portada de 
Diario de Navarra del día y posterior análisis; propuesta 
de composición de una portada propia. 

 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
  
La portada o primera página de un periódico es un resumen de las informaciones más 
importantes que se relatan en el interior, así como de las secciones que compone dicho 
periódico. Es un escaparate que invita al lector a comprar un ejemplar y a leer las 
informaciones de sus páginas interiores. Está compuesta por una serie de elementos 
que siempre aparecen: 

- La cabecera: Es la seña de identidad del periódico, su imagen corporativa. Consta de 
varios componentes: 

• El rótulo o nombre del periódico. 
• La fecha del ejemplar. 
• Los años que lleva publicándose el periódico (escrito en números romanos). 
• El número del ejemplar. 
• El precio. 
• Otros datos, como el ámbito o su sitio web. 

- La noticia principal. Generalmente, se sitúa en la parte superior izquierda y suele 
ocupar de tres a cinco columnas e ir acompañada de una fotografía o de un gráfico.  
Su contenido se amplía en el interior.  

- La fotografía. Es un elemento imprescindible en la portada. Generalmente, completa 
la noticia principal. Lleva un pie de foto, que es un breve texto que ayuda a 
interpretar el sentido de la imagen. 

- Otras noticias importantes. Ocupan una o más columnas de la portada y pueden 
llevar imagen.  

- Rataplán o llamada: Remisiones a una información que se desarrolla en el interior. 
- Publicidad. Puede aparecer en portada o no.  
- Índice 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 
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- 1. Activa tus conocimientos sobre la actualidad contestando las siguientes 

preguntas: 
• ¿Qué esperas que aparezca en la portada de hoy? 
• ¿Cuál piensas que será la noticia principal? 
• ¿Y la foto del día? 
• ¿Qué otras noticias crees que aparecerán? 

 
- 2. Analiza del contenido de la primera página de Diario de Navarra. 

• Observa los elementos que componen la primera página del periódico del día e 
identifícalos. 

• ¿Cuántas noticias aparecen? ¿Dónde están situadas? ¿Cuánto espacio ocupan? 
¿Cuántas llevan foto? ¿La noticia principal se corresponde con la foto principal? 

• ¿Coincide con la portada en la que has pensado al inicio de esta actividad? 
• ¿Cuál sería tu portada? ¿Por qué? 
 

 
COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 

 
- 1. Crea tu propia portada. 

• Realiza un mural que, partiendo de recortes del periódico de hoy, represente 
según tu propio criterio y la actualidad de la jornada la portada ideal. 

 
 
Bibliografía: 

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

 


