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Tareas semanales 
 

 

 

Nº ficha: 0031 

Nivel: Secundaria 

Tema: Periódico 
 

 

 

Taller de prensa II 
 

Distribución de las secciones y el contenido de un 
ejemplar de Diario de Navarra.  

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

Para visualizar la organización un ejemplar de un periódico, se emplea una plantilla 
llamada planillo, que recoge de un solo golpe de vista cuántas páginas tiene dicho 
número, cuáles van a color y cuáles a blanco y negro, cuáles llevan publicidad, qué 
número de páginas lleva cada sección y el orden de las mismas. En los materiales 
complementarios, se muestra un ejemplo de planillo. 
 
Para la distribución del contenido se sigue siempre la estructura marcada por las 
secciones, que se distribuyen de forma ordenada a lo largo de las páginas del 
periódico. 
 
En cuanto al número total de páginas, éste es siempre un número par, pues se 
imprime en planchas que agrupan dos páginas por cada cara de la plancha. De este 
modo, en un periódico de 80 páginas, la portada es la pareja de la contraportada, la 
página 2 la de la 79, la 3 de la 78, la 4 de la 77… Por ello, si una de estas páginas va a 
color, también lo irá su compañera; lo mismo sucede con el blanco y negro. 
 
Todas estas decisiones se toman en una reunión en la que suelen estar presentes el 
director, los subdirectores y los redactores jefe.  

 

 

ACTIVIDAD 
 
- 1. En grupos de 5, pensad en cómo realizarías la distribución de las secciones y el 
contenido en un periódico de 80 páginas.  

• Piensa en las secciones establecidas (recuerda lo estudiado en las fichas 07 y 
08). ¿Cuántas páginas ocuparía cada sección? 
• ¿En qué páginas se insertarían anuncios y cuánto espacio ocuparían? 
• ¿Qué páginas irían a color y cuáles en blanco y negro? 
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 
 
PDF adjunto de un ejemplo de planillo de Diario de Navarra (80 páginas). 
 
 


