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Tareas semanales 
 
 

 
Nº ficha: 0013 
Nivel: Secundaria 

Tema: Periódico 
 
 
 

Los titulares  
de las noticias (II) 

 
Relacionar varios titulares con sus cuerpos 
correspondientes. 

 
 
RECUERDA 
 
El titular condensa la esencia de la información que da la noticia en una frase. Sin 
embargo, no se limitan a rotular la noticia, sino que construyen en sí mismos una 
narración. Por ello, cumplen varias funciones: 

- Despiertan el interés del lector por la noticia e incitan a la lectura de la información. 
Si al lector no le interesa el titular, no procederá a la lectura del resto de la noticia. Si 
esto sucede, el esfuerzo periodístico habrá sido en vano. Por eso es imprescindible 
que el titular atrape el interés del lector. 

- Anuncian y resumen la información incluida en la noticia. 
- Poseen sentido propio, pueden ser leídos de forma independiente porque ofrecen 

en sí mismos los aspectos esenciales de la noticia.  
 

Los titulares pueden constar de tres elementos: antetítulo, título o cabeza y subtítulo. 
La parte principal e imprescindible es el título o cabeza, que cuenta lo esencial de la 
noticia. Los otros dos pueden utilizarse o prescindir de ellos según acostumbre la 
publicación. Cuando una publicación incluye un antetítulo o un subtítulo lo hace 
para ofrecer datos complementarios que también resultan esenciales o explican mejor 
la noticia.  

 
No todos los medios titulan de la misma forma, incluso en un mismo periódico 
podemos encontrar distintas formas de titular las noticias entre unas secciones y otras. 
Por ello, se pueden distinguir cuatro tipos de titular: 

- Informativos. Cumplen las tres funciones mencionadas y además explican el sujeto 
de la acción, la acción y sus circunstancias. Siempre se utiliza el tiempo verbal 
presente para dar una sensación de mayor inmediatez de la noticia. (Ej.: La dirección 
de Comansa denuncia unas pintadas ofensivas aparecidas en su planta). 

- Expresivos: No aportan información sobre el acontecimiento porque se presume que 
ya es conocido por el lector. Tratan exclusivamente de llamar la atención del lector, y 
generalmente van acompañados de signos ortográficos de admiración o interrogación. 
Se utilizan mucho en la prensa deportiva. (Ej.: ¡Ya es hora de reaccionar!). 
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- Apelativos: Pretenden sorprender al lector haciendo referencia a lo más llamativo o 
sorprendente de la noticia. Se utilizan mucho en la prensa sensacionalista. (Ej.: 
Espectacular goleada). 

- Temáticos (o simplificadores): Enuncian el tema de la información pero no aportan 
ninguna información. Se suelen utilizar en pequeñas noticias. (Ej.: La nueva ley de 
educación). 

 

Además, los titulares pueden presentar varias estructuras sintácticas: 
- Una oración completa, preferentemente simple. (Ej.: La Fundación Buldain imparte 

un taller para entender el arte). 
- Un sintagma nominal con sentido completo. (Ej.: Escándalo por los trajes del 

presidente de la Generalidad Valenciana). 
- Una oración con elipsis del verbo. (Ej.: Juanes, de nuevo en Pamplona). 
- Tematizaciones en las que el tema o el lugar se coloca al principio y, generalmente, 

separado por una pausa. (Ej.: Tour: victoria de Contador). 
- Estructuras incompletas desde el punto de vista del sentido con función de llamar 

la atención del lector. (Ej.: Ya están aquí…). 
 
 
ACTIVIDAD 
 

- 1. Selecciona, junto con un compañero, varias noticias que aparezcan en la edición 
del día de Diario de Navarra. A continuación, separad los titulares del cuerpo de la 
noticia. Intercambiad los recortes con una pareja vecina, que deberá relacionar titular 
con cuerpo.  

 
 

COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 
 

- 1. Contesta a las siguientes preguntas: 
• ¿Qué elementos los componen los titulares seleccionados? 
• ¿Qué funciones cumplen?   
• ¿Qué vocabulario emplean? 
 

- 2. Analiza de qué tipo es cada titular. 
• ¿Te parece apropiado que sea de este tipo?  
• ¿Encuentras diferencias entre unos y otros según la sección a la que 

pertenecen? 
 

- 3. Fíjate con más detenimiento en los titulares. ¿Qué sección suele presentar los 
titulares más expresivos o apelativos? Presta especial atención a la sección de 
Deportes de Diario de Navarra, especialmente los análisis que se desarrollan los lunes 
a partir del partido de Liga jugado por Osasuna en el fin de semana. ¿Por qué crees 
que en el caso de la prensa deportiva se suelen dar este tipo de titulares? 

 
- 4. Los titulares de las noticias I (ficha nº 12). 
 

 
Bibliografía: 

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


