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Tareas semanales 
 

 

 

Nº ficha: 0029 

Nivel: Secundaria 

Tema: Periódico 
 

 

 

Distribución del espacio en  
las páginas de un periódico 

 

Comprensión del sistema de reparto del espacio de una 
página de Diario de Navarra. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
El espacio juega un papel fundamental en la composición de un periódico y es el 
elemento que, en muchas ocasiones, marca el grado de detalle de las informaciones. 
Para manejarlo de una forma cómoda, rápida y eficaz, en la mayoría de las 
redacciones se ha implantado el sistema modular, que divide cada página en 
numerosas fracciones o pequeños rectángulos del mismo tamaño y forma. De este 
modo, cualquier página de Diario de Navarra se puede fraccionar en 50 módulos (5 en 
la base de la página por 10 en la altura). En los materiales complementarios se 
muestra un ejemplo de retícula. 
 
Este método permite también dividir cada página en 5 columnas (pues generalmente 
se emplean 5 módulos de base), que cruzan cada página de arriba abajo. Es en éstas 
donde se escribe la información.  
 
El mundo publicitario se ha visto muy beneficiado por este  sistema de reparto, 
pues a cada unidad modular se le ha asignado un precio, facilitando así el 
establecimiento de unas tarifas fijas según el espacio que ocupe el anuncio. No 
obstante, el precio total varía dependiendo de si el anuncio va en una página par o una 
impar (la impar resulta más cara, pues el lector, al abrir el periódico, siempre posa 
primero su vista sobre ella y luego pasa a la par). El color también es un factor que 
influye en el precio (el blanco y negro resulta más económico, pues llama menos la 
atención). 
 
 

ACTIVIDAD 
 
- 1. Busca en el periódico de hoy la sección Internacional (también puedes realizar 
la actividad fijándote en la sección Nacional). Elije dos páginas que te atraigan, bien 
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por su diseño o por su contenido. El ejercicio te resultará más fácil si son dos 
páginas contiguas (par-impar). 
• ¿Cuántas noticias se recogen en ambas páginas? 
• ¿Todos los textos están acompañados de una imagen (fotografía, gráfico, 
infograma…)? 
• ¿Sólo hay noticias o también encuentras breves, despieces, destacados, 
sumarios…? 

 
- 2. Con la ayuda de un lápiz y una regla, traza la retícula que divide las páginas en 
50 módulos. Recuerda que debes dividir la base en 5 partes y la altura en 10.  
• ¿Cuántos módulos ocupa cada una de las noticias? ¿Y cada elemento? 
• ¿Te parece correcta esta distribución del espacio? 
• ¿Darías más espacio a alguna noticia? ¿A cuál? ¿Por qué? 
• ¿Darías menos espacio a alguna noticia? ¿A cuál? ¿Por qué? 
 

- 3. Reflexiona: 
• ¿Cómo organizarías el espacio en cada una de las páginas? 
  

 

COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 
 
Como has estudiado, la división de una página en módulos es esencial para la inserción 
de anuncios en prensa. A cada unidad modular se le ha asignado un precio, algo que 
facilita establecer unas tarifas fijas dependiendo del espacio que ocupe el anuncio, de 
si va en página par o impar y de si está a color o en blanco y negro. De este modo, el 
precio medio aproximado de un módulo en Diario de Navarra es: 
 

- Página par en blanco y negro: 74 euros. 
- Página par en color: 120 euros. 
- Página impar en blanco y negro: 94 euros. 
- Página impar en color: 140 euros. 

 
-  1. Teniendo en cuenta estos factores, busca en el periódico de hoy una página 
que incluya, al menos, un anuncio. 

 
- 2. Con la ayuda de un lápiz y una regla, traza la retícula que divide la página en 50 
módulos. Recuerda que debes dividir la base en 5 partes y la altura en 10.  
• ¿Cuántos módulos ocupa cada uno de los elementos de la página? 
 

- 3. Según la aproximación de precios indicada en los fundamentos teóricos, calcula 
el precio de los anuncios que aparecen en la página. 
• Si tuvieses que insertar un anuncio, ¿qué espacio le darías? ¿Elegirías página 
par o impar? ¿Preferirías que fuese en color o en blanco y negro? Justifica tus 
respuestas. 
 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 
  

Ejemplo de retícula de 50 módulos. 
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