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Tareas semanales 
 

 

 

Nº ficha: 0033 
Nivel: Secundaria 
Tema: Geografía  

 

 

 

¿Dónde suceden 
las noticias? 

 

Búsqueda de nombres de países en la prensa y posterior 
localización en el mapa. Comprensión de los tipos de 
acontecimientos y de su localización. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
  
Los periódicos reflejan la realidad de la sociedad en la que se enmarcan. Los 
contenidos que se ofrecen en una publicación periódica, ubicados en sus 
correspondientes secciones, permiten descubrir qué ocurre en el mundo, cuáles son 
los últimos acontecimientos y cómo se desarrollan, así como las nuevas tendencias 
sociales, los gustos y las necesidades de los públicos. La prensa trata de informar con 
la mayor rapidez posible de todo aquello que se ha producido y que puede tener cierto 
interés para el lector. Los medios son necesarios para comprender qué pasa en la 
sociedad, pues éstos no sólo informan sino que analizan los hechos, algo que les obliga 
a ser veraces y honestos con la realidad. 
 
Según a la sociedad a la que pertenezca el lector, la forma de conocer un 
acontecimiento y de entenderlo será diferente, pues en cada sociedad los medios son 
diferentes y el análisis de la información de realiza de diverso modo.  
 
Los medios son los encargados de comunicar a la sociedad un hecho, que puede ser 
previsible (cuándo se van a celebrar las elecciones de un país) o imprevisible (un 
terremoto en un país caribeño). Cuando un hecho se produce, los medios “crean” el 
acontecimiento periodístico para difundirlo y cumplir con su deber para con la 
sociedad. Pero a ésta le interesan unos sucesos más que otros: 

- Los que afectan directamente a la vida de las personas, a la vida cotidiana (ej.: el 
tiempo que hará durante el fin de semana). 
- Los que afectan desde el plano emocional o ideológico, pero no inciden en la vida 
cotidiana (ej.: un accidente de un avión). 
- Los que no afectan directamente porque suceden en otro lugar o tiempo (ej.: un 
huracán en Estados Unidos). 
- Los que provocan indiferencia (ej.: la subida de precio del aceite en un país lejano). 
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Generalmente, al leer un periódico, la noticia que más atrae al lector es aquella que se 
ha producido cerca de él y que le ayuda a formar parte de la sociedad en la que vive. 
El hecho puede haber ocurrido en su entorno geográfico o puede corresponderse con 
situaciones emocionales o ideológicas que le resultan familiares. De este modo, se 
relaciona con la realidad de su sociedad, muestra un interés por su mundo y es capaz 
de descubrir su día a día en los contenidos de un periódico.  Así, cuando un periódico 
contempla la universalidad, ayuda al lector a adquirir conocimientos que le 
identifican con el grupo al que pertenece. 
 
 
ACTIVIDAD 
 

- 1. Localiza los nombres de diez países diferentes en las páginas de Diario de 
Navarra. 

• ¿En qué sección has encontrado más? ¿A qué crees que se debe? 
• ¿Qué cuenta cada noticia? ¿Conocías algo relativo a este tema? ¿Por qué? ¿Por 
qué no? ¿Cómo te afecta? 
• ¿Se trata de un acontecimiento previsible o imprevisible? 
 

- 2. Sitúa sus nombres en el mapa. 
• ¿En qué continente se ubican los países seleccionados? 
• ¿Varía la temática de las noticias dependiendo del continente? ¿Por qué? 
 

- 3. ¿Qué países te gustaría visitar?  
• ¿Por qué? 
• ¿Cómo crees que es la vida en ellos? 

 
  

COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 
 
- 1. Ojea durante una semana la sección Internacional.  

• ¿Las noticias que seleccionaste para ubicarlas en el mapamundi, ¿tienen 
continuidad? ¿A qué crees que se debe? 
• ¿Se trataba de un acontecimiento previsible o imprevisible? 
• ¿Cuántas de las noticias seleccionadas se ubican en Europa? ¿Y en América del 
Norte? ¿En Sudamérica? ¿En Asia? ¿En África? ¿Y en Oceanía? ¿Por qué crees 
que se da esta localización de la información? Justifica tus respuestas. 
 
 

 
   

MATERIAL 
 
Un mapamundi político más o menos detallado dependiendo del grado de 
aproximación al que se quiera llegar. Se adjunta un mapa genérico para una situación 
continental. 
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