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Tareas semanales 
 
 

 
Nº ficha: 0005 
Nivel: Primaria 

Tema: Periódico 
 
 
 

Los elementos 
de la noticia 

 
Conocimiento de los diferentes elementos que componen 
una noticia e identificación de los mismos. 

 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 
Una noticia está compuesta por varios elementos, entre los que destacan el titular y 
el cuerpo. No obstante, en ella se pueden encontrar: 

- Cintillo: Sirve para vincular distintas informaciones que se relacionan temáticamente. 
Ej.: Deportes, Especial decoración, Belleza y bienestar… 

- Antetítulo: Precede al título y ofrece aspectos informativos de la noticia que no 
aparecen en el titular. Se escribe en un cuerpo de letra menor que el título y, 
generalmente, con otra tipografía.  

- Titular: Es el elemento fundamental del encabezamiento. Resume la entrada o 
primer párrafo de la noticia. Es el elemento más visible. 

- Subtítulo: Amplia algunos detalles apuntados en el título.  
- Ladillo: Es un pequeño título que se coloca dentro de la columna de texto y que 

aparece justificado a un lado. Se emplea para separar los distintos párrafos de la 
noticia. Suele ser bastante corto y no debe repetir palabras que se hayan utilizado 
antes en el título, antetítulo o subtítulo.  

- Sumario: Pretende llamar la atención sobre aspectos del cuerpo de la noticia que no 
se incluyen en el encabezamiento. Se incluye en el cuerpo de la noticia, rompiendo 
párrafos para ganar limpieza visual.  

- El lead o entrada: Es el primer párrafo y en él figura la idea básica de la noticia.  
- El cuerpo: Contiene el resto de la información. Éste, a su vez, se divide en: 

• Segundo párrafo: Es el desarrollo del primer párrafo. Completa la idea 
presentada en la entrada y amplía algunos aspectos de ésta.  

• Desarrollo: Desgrana los datos en orden decreciente de importancia.  
• Remate: Es el párrafo final e incluye la conclusión de la noticia. 

- Despiece: Es un cuadro independiente del cuerpo de la noticia pero que la completa 
y añade información. 

- Fotografía: Es la imagen que acompaña al texto. 
- Gráficos: Pueden añadir datos nuevos o ilustrar el contenido de la noticia. 

 
 
ACTIVIDAD 
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- 1. Recorta una noticia y pégala sobre una hoja o cartulina con suficiente espacio en 

los márgenes. 
 
- 2. Partiendo de ella, identifica los elementos que la componen.  

• ¿Qué elementos aparecen? ¿Cuáles no? 
• ¿Son todos los elementos imprescindibles? 
• ¿Cuáles aparecen siempre? 
 

- 3. Compara tus conclusiones con las de un compañero. 
 

 
Bibliografía: 

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

 


