LA NOTICIA

Piensa por un momento que eres un reportero al que
se le ha encomendado recabar información sobre
unos hechos concretos. Te ha costado pero has
logrado reunir la lista de datos que hay a
continuación. Redacta con ellos una información de
aproximadamente unas cinco líneas y propón varios
titulares.
1. El hecho sucedió ayer a las cuatro de la tarde.

TITULAR
(antetítulo o subtítulo)
Emisor y origen

Entradilla o lead
Cuerpo de la noticia 6 W

2. Llovía levemente sobre la ciudad.
3. Atracaron la joyería Tuset, en Barcelona.
4. Se llevaron un anillo de diamantes valorado en 60.000 € y una cadena de oro valorada en
30.000 €.
5. Los atracadores fueron dos jóvenes de unos 17 años aproximadamente.
6. Recogieron también 3.000 € de la caja.
7. Una clienta, la única que estaba en el local, además de los dos empleados, se desmayó.
8. La clienta se llama Rosa Guimerá y tiene 46 años de edad.
9. El empleado Jordi Cunillera, resultó levemente herido al clavarle en el cuello la navaja uno
de los asaltantes.
10. El atraco se llevó a cabo a la misma hora en que entraba la función de un cine vecino a la
joyería.
11. El dueño de la joyería, Carlos López, se encuentra actualmente en París en viaje de
negocios.
12. Los dos atracadores huyeron a pie en dirección al Metro, perdiéndose entre la gente.
13. La joyería Tuset está situada en la calle Tuset, 34, en Barcelona.
14. La policía no tiene aún pistas claras, pero se relaciona el hecho con otros dos atracos de
características similares que se llevaron a cabo en Manresa y Sabadell.
15. Extraoficialmente se ha informado que se teme que sea una banda juvenil que esté
actuando por la zona.
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LA NOTICIA

Selecciona una noticia y completa la ficha de análisis que hay a continuación.
Nombre del
periódico..................................................................................................................
Fecha .......................................................................
Sección........................................................................................................................
Titular
¿Tiene ENTRADILLA O LEAD?
¿Contiene los 6 interrogantes de la noticia?
¿Cuál(es) le falta(n)?

¿QUÉ?
CUERPO
¿Contiene los 6 interrogantes de la noticia?
¿Cuál(es) le falta(n)?

¿QUIÉN?
¿CUÁNDO?
¿CÓMO?
¿DÓNDE?
¿POR QUÉ?

Número de columnas

Tratamiento de la información: breve/extenso;
objetividad/subjetividad.
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¿Tiene fotografía?
¿Color?
Tamaño y situación de la fotografía
Tipos de plano (primer plano...)
Agencia / fotógrafo / Imagen de archivo
¿La fotografía es objetiva o subjetiva?
Pie de foto
Dibujos y gráficos
Situación de la noticia en la página (parte
superior, parte inferior )
Tipo de titular
¿Antetítulo?
¿Subtítulo?
¿Intertítulos?
¿Agencia?
Emisor / origen
Separadores (caña, luto, recuadro...)
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