
¿CÓMO HAGO UN 

PERIÓDICO?
ESTRUCTURA Y 

SECCIONES



ESCUCHA Y ANALIZA

Escucha y analiza las 
instrucciones de tus 
profesores. 

01
SOLICITA AYUDA

Si no entiendes lo que 
debes hacer pide 
ayuda a tus padres y 
profesores. 

02

ESTUDIA LAS PARTES DE UN 

PERÓDICO

Lee y estudia 
atentamente cómo se 
estructura un 
periódico. 

03

ESTUDIA LOS TEXTOS QUE TRAE 

UN PERIÓDICO

Lee y estudia qué tipo 
de textos debes 
incorporar en cada 
sección. 

04

PLANIFICA

Planifica tu trabajo en 
un borrador, para que 
te vayas guiando. 

05
¡MANOS A LA OBRA!

Comienza a realizar 
tu trabajo conforme a 
tu planificación. 

06



En la actividad que tendrás que desarrollar, 
necesitas saber cuáles son las partes de un 

periódico y qué debes poner en cada sección. 

A continuación se presentará cómo debe estar 
estructurado tu periódico. 

INTRODUCCIÓN

‘‘Te aconsejamos que tomes apuntes de 

lo que vayas considerando importante, 

para que cuando armes tu periódico 

cuentes con ese apoyo y sea más fácil 

hacer tu trabajo ’’



¿QUÉ ES UN PERIÓDICO?

Combina 
elementos 

de escritura 
y fotografías

Es un medio 
masivo de 

comunicación

La 
información 
es relevante 

para el 
contexto 

social. 

Entrega 
información 

regularmente, 
en general es 

a diario. 



¿CUÁLES SON LAS 

PARTES Y SECCIONES DE 

UN PERIÓDICO?



1. Primera plana: Es la portada, y esta se compone por 
la cabecera, la oreja, el fechario, el lema, el logotipo, 

noticia y titular. 



2.Suplemento: Es una sección del 
periódico dedicada a temas de 

interés general, 



3. Secciones: Son todas las partes en 
que se divide el periódico, que 

agrupan y clasifican la 
información bajo una misma 

categoría. 



Noticias nacionales: Refiere a la actualidad del país al que pertenece el periódico.

Noticias Locales: recoge hechos sucedidos en la localidad y zona de influencia del 

periódico.

Noticias internacionales: Recoge los hechos relevantes sucedidos en otros países. 

Sección de noticias



 Esta sección trabaja con textos en donde las personas 
exponen sus opiniones.
Entrevista
Cartas al director
Editorial
Columnas de opinión

SECCIÓN DE OPINIÓN



SECCIÓN DE ECONOMÍA
Pueden ser noticias relacionadas con la

economía nacional e internacional, o bien, datos

sobre la Bolsa, el Dólar, empleo o inversiones.



SECCIÓN DE DEPORTES

Informa en relación a 

competencias, 

campeonatos, torneos y 

todo tipo de información 

deportiva.



SECCIÓN CIENCIAS

Esta sección recoge todos los textos 
relacionados con la Ciencia, te sugerimos que 

en esta sección incluyas tus textos de 
Biología, Física y Química. Para que queden 

ordenados. 



SECCIÓN CULTURAL

Recoge información sobre las artes, el

espectáculo, el teatro, el cine, la música, la radio,

los libros, ya sea nacional o internacional.



Sección entretención:

Reúne textos de entretenimiento, por ejemplo, la 

sopa de letras, el horóscopo, cómics, etc.

Extras: También en un periódico, dado su 

carácter informativo, se incluye la cartelera a la 

TV, el Tiempo, publicidad y propaganda, etc. 



¡ÁNIMO!

DEBES 

TRABAJAR 

TODOS LOS 

DÍAS UN 

POQUITO PARA 

NO ACUMULAR 

TODO PARA EL 

FINAL. 



BUSCA AYUDA CON TUS 
PROFESORES, SUS CORREOS ESTÁN 

EN LA PÁGINA DEL LICEO. 

GRACIAS


