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Tareas semanales 
 
 

 
Nº ficha: 0008 
Nivel: Secundaria 

Tema: Periódico 
 
 
 

La estructura de 
Diario de Navarra (II) 

 
Aprender la organización de un periódico: secciones, 
noticias relación que se establece entre ambas. Realizar 
un gráfico según el análisis de un ejemplar concreto de 
Diario de Navarra. 

 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
  
Los contenidos de un periódico están agrupados por secciones, que son como los 
capítulos de un libro. Dicho de otro modo, una sección es cada una de las áreas o 
apartados en los que está distribuida la información. El conjunto de noticias de una 
sección guarda una relación que puede ser temática o geográfica. Diario de Navarra 
está dividido en las siguientes secciones: 

- Nacional 
- Internacional 
- Economía 
- Opinión 
- Navarra 
- Pamplona (en otras ediciones, Tudela y Estella) 
- Deportes 
- Clasificados 
- Esquelas 
- Diario 2. Esta sección se subdivide, a su vez, en: 

• Cultura 
• Sociedad 
• Horóscopo 
• El tiempo 
• Transportes 
• Farmacias 
• Cartelera 
• Agenda 
• Pasatiempos 
• Cumpleaños 
• Televisión 
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Ocasionalmente pueden aparecer secciones especiales o suplementos. La mayoría 
aparece un día determinado de la semana. Así pues, los domingos aparece ‘La semana’ 
y, los martes, ‘Diarios Escolar’. 
 
 
ACTIVIDAD 

 
- 1. A partir de la edición de Diario de Navarra de hoy, completa el siguiente cuadro: 
 

DIARIO DE NAVARRA 
Nombre de la sección Número de páginas % sobre el total 
1.   
2.   
…   

 
- 2. A partir de los datos recopilados, contesta las siguientes preguntas: 

• ¿Qué secciones ocupan más páginas? 
• ¿A qué crees que se debe? 

 
- 3. Según los datos obtenidos en el cuadro, elabora un diagrama de barras u otro 

gráfico que represente la importancia de cada sección según su número de páginas. 
 
 

COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 
 

- 1. Ahora que conoces en detalle la estructura del periódico y la importancia que tiene 
cada sección, ha llegado el momento de que reflexiones sobre ella. ¿Qué secciones 
te parecen relevantes? ¿Por qué? ¿Hay alguna sección que eches de menos y que no 
está? ¿Cómo se llamaría? ¿A qué público estaría dirigida? ¿Sería una sección diaria o 
un suplemento especial publicado un día a la semana? 

 
- 2. La estructura de Diario de Navarra I (ficha nº 7). 
 

  
Bibliografía: 
 - Proyecto Mediascopio Prensa 

 


