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Tareas semanales 
 
 

 
Nº ficha: 0028 
Nivel: Primaria 

Tema: Periódico 
 
 
 

Taller de prensa  
 

Edición manual de una página de un periódico siguiendo 
el proceso empleado en cualquier empresa periodística.  

 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 
El periódico es una publicación de periodicidad variable que difunde 
acontecimientos recientes de diversa índole: políticos, sociales, culturales, 
económicos… Según su contenido, una publicación puede ser nacional, regional o local. 
En este sentido, Diario de Navarra en un periódico que se publica todos los días de la 
semana y que se centra en la información regional y local (si bien cuenta con secciones 
de información internacional y nacional). 
 
Tras un periódico está siempre la empresa periodística, que se estructura en diversos 
departamentos:  

- La dirección: Está formada por el director o directora, que representa a la empresa y 
es la persona responsable del buen funcionamiento del periódico. Es quien diseña la 
estructura y el esquema del diario y la figura intermedia entre la empresa y la 
redacción. Como su labor es difícil, suele contar con la ayuda de uno o varios 
subdirectores, que trabajan de forma coordinada. 

- La redacción: Está integrada por el conjunto de periodistas, redactores, fotógrafos y 
demás componentes. Se encarga de buscar, seleccionar y distribuir la información en 
el periódico. Está compuesta por: 

• Redactores jefes: Tienen la responsabilidad del equipo de redacción. Sirven de 
enlace con la dirección, coordinan a los jefes de sección y planifican con ellos el 
contenido de cada una de las secciones. Son quienes organizan, orientan, 
designan y controlan las tareas de los jefes de sección y de los redactores.  

• Jefes de sección: Son los responsables de la información que aparece en la 
sección que tienen asignada. Organizan y coordinan el equipo de redacción, 
distribuyen el trabajo, ayuda a los redactores, seleccionan la información y la 
distribuyen en la sección.  

• Redactores: Su labor es obtener información, ya sea estando presentes en el 
acontecimiento o preguntando a sus contactos y confidentes. Los redactores de 
mesa desarrollan su trabajo en la redacción, donde elaboran noticias con las 
informaciones que les llegan del exterior. Por su parte, los reporteros buscan la 
noticia allí donde se produce. Los corresponsales son periodistas que 
pertenecen a la plantilla del periódico, pero que trabaja en una población 
distinta, desde donde envía la información. Por otro lado, están los enviados 
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especiales, que son los periodistas de la redacción que acuden al lugar donde 
se produce un acontecimiento importante y donde el periódico no dispone de 
personal. 

• Fotógrafos: Suelen acompañar al reportero, aunque también pueden trabajar 
solos. Aportan las imágenes de los hechos o acontecimientos. Siempre deben 
estar en el lugar oportuno en el momento preciso pues, a veces, la noticia 
surge en un instante decisivo. 

• Diseñadores: Son los encargados de distribuir la información en cada una de las 
páginas. Se ocupan del aspecto visual del periódico. Una vez confeccionada la 
página, envían el original al taller, donde se imprime una prueba que es 
revisada por el corrector. 

 
 
ACTIVIDAD 

 
- 1. Elaborad, entre toda la clase, una página de periódico. Para ello, cada compañero 

deberá asumir las funciones de un puesto de la empresa periodística (un director, un 
corrector, dos redactores jefes, dos jefes de sección, dos fotógrafo, dos diseñadores y 
varios redactores). 

 
- 2. Una vez distribuidos los puestos, cada uno deberá posicionarse según su papel y 

pensar en el contenido y la forma de la página. Recordad que la organización de la 
empresa periodística es escalonada, por lo que todas las decisiones deberán pasar por 
la dirección. No obstante, las propuestas siempre deben ser bien admitidas. 

 
- 3. Decidid el contenido de la página. 

• Pensad el número de noticias que se incluirán en la página. 
• ¿De qué hablará cada una de ellas? Pensad en temas relacionados con vuestro 

centro, con la clase, con algún compañero, con las excursiones que habéis 
realizado a lo largo del año, con las actividades extraescolares… 

• ¿Cuál será la más importante? ¿Y la menos? 
• ¿Cuántas llevarán fotografía? Recordad que las imágenes deben estar 

identificadas por un pie de foto. En caso de que no os sea posible captar 
imágenes, podéis ilustrar las noticias con dibujos.  

• ¿Incluirá alguna de ellas un despiece o un gráfico? ¿Y sumarios? 
• ¿Todos los titulares estarán compuestos por antetítulo, título y subtítulo? 
• ¿Incluiréis algún anuncio? ¿Dónde? ¿Cuánto espacio ocupará? 
• Decidid qué persona se encargará de redactar cada una de ellas.  

- 4. Pensad en el diseño. 
• ¿Cuál será el tamaño de la página? Como compondréis la página de forma 

manual, pensad en un tamaño grande (por ejemplo, A3). 
• Recordad que las páginas de los periódicos están divididas en numerosas 

fracciones o pequeños rectángulos del mismo tamaño y forma, llamados 
módulos. De este modo, cualquier página de Diario de Navarra se puede 
fraccionar en 50 módulos (5 de base por 10 de altura). Este método permite 
también dividir cada página en 5 columnas. ¿Dividirías tu página también en 50 
módulos? ¿Iría a cinco columnas?  

• ¿Cuánto espacio adjudicaréis a cada noticia? En lenguaje periodístico, se habla 
en módulos. Por ejemplo, una noticia importante que ocupe media página irá a 
5X5 (5 módulos de base y otros 5 de altura). Por ello, se extenderá también a 
lo ancho de las 5 columnas. Del mismo modo, una noticia secundaria puede ir a 
3X4 (3 módulos de base y cuatro de altura), y se extenderá a lo ancho de 3 
columnas. 

• ¿Cuánto espacio ocupará cada foto? 
• ¿Incluiréis alguna cabecera o cintillo que distinga la publicación? 
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• ¿Cómo será el tipo de letra empleado? ¿Y el tamaño? Recordad que el titular se 
debe ver más que el cuerpo de la noticia, por lo que el tamaño de letra debe 
ser mayor. 

• ¿Irá a color o en blanco y negro? 
 

- 5. Una vez que estén todas las decisiones tomadas, poneos manos a la obra. Cada 
uno debe asumir su función y realizar su trabajo según las pautas establecidas. 

 
 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 
 
Ejemplo de retícula de 50 módulos. 

 
 
 
Bibliografía: 

- Proyecto Mediascopio Prensa 


