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Junto a la radio y la televisión, el periódico es uno de los principales medios de 

comunicación de masas. Utiliza los recursos1 del lenguaje escrito y cumple la finalidad 

primera del periodismo, que es informar, además de  trasmitir opiniones y entretener. La 

prensa escrita es una modalidad periodística que puede tener una frecuencia diaria 

(periódico o diario), semanal (semanario), quincenal (quincenario), mensual (mensuario) o 

anual (anuario). 

La mayoría de los periódicos reflejan una ideología determinada. Por ello dan a la 

información un enfoque2 particular para influir en el lector, según sea el punto de vista del 

sector político o social que representan. 

Las partes de un periódico deben estructurarse de modo coherente. Cada una de ellas 

tiene asignada una función distinta, que se diferencia de las demás por su tipografía y 

ubicación en el periódico. Las partes estándares de un periódico son las siguientes: 

 

Nivel: C1 Actividades 
Itinerarios lingüísticos 



 

 
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore 

 
www.loescher.it/enespanol 

 

Plana 
Es la página sobre la que se escriben las noticias. 

 

Primera plana 
Es la página principal del periódico, eso es, la portada. En ella aparecen las noticias más 

interesantes con el propósito de captar la atención del público. 

 

Titular 
Es una frase que sintetiza la noticia. Está escrito en una tipografía de mayor tamaño y en 

negrita3. 
 

Noticia 
Es un suceso ocurrido recientemente, es decir, siempre refleja actualidad. Las noticias 

constituyen el núcleo informativo del periódico y están agrupadas en distintas secciones 

según el tema en cuestión. La noticia describe fechas, lugares, personas intervinientes y 

toda información de interés.  

 

Editorial 
Es un texto de opinión escrito por el director del periódico donde se explica, valora y 

juzga4 un tema de interés y actualidad. 

 
Columna 
Es una reflexión sobre algún aspecto del presente. Como género literario, la columna 

permite la plena libertad del escritor, ya que no está sujeta a las condiciones de las 

noticias. Siempre llevan la firma de su autor y, en algunos casos, su fotografía. 

 

Secciones 
Son todas las partes en que se divide el periódico, que agrupan y clasifican la información 

bajo una misma categoría. Las típicas secciones de un periódico son las noticias 
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nacionales, regionales, locales e internacionales, los anuncios clasificados, el ocio y 

entretenimiento, los deportes, etc. 

 
Suplementos 
Son publicaciones que aparecen algunos días de la semana o meses del año para ofrecer 

una información más especializada en el ámbito del ocio y tiempo libre. 

 

Notas: 
1 recursos: risorse 
2 enfoque: approccio 
3 negrita: grassetto 
4 juzga: giudica 
 
 
 
Nivel: C1 
Comunicación 
Comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, que 
incluyan vocabulario específico de un tema concreto. Ser capaz de producir textos claros, 
bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso 
correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 
 
Cultura 
Comprensión de texto y vocabulario relativo a temas de actualidad. Toma de iniciativas en 
la búsqueda, incorporación y activación estratégica de nuevos conocimientos -culturales, 
socioculturales y lingüísticos-, destrezas y actitudes para interpretar la nueva realidad 
desde una perspectiva plurilingüe y pluricultural. 
 
 
 

1. Lee el texto y responde con verdadero o falso: 
 

A) Los periódicos son medios de comunicación de masas con un enfoque 

neutral. 

B) El titular es un resumen de la noticia en letra más grande. 

C) El editorial de un periódico aparece siempre en primera plana. 

D) La noticia no siempre tiene que reflejar la actualidad. 



 

 
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore 

 
www.loescher.it/enespanol 

 

E) Las columnas periodísticas pueden llevar la fotografía de su autor. 

 
2. Completa con las palabras del recuadro y los artículos el/un o la/una. 

 
  

Batería  Capital  Coma Cura  Editorial  Guía  Orden  
 
 

1. Esta lista alfabética no está bien. _________ es incorrecto. 

2. Ana estudió solfeo y ahora lo que le gusta es tocar ___________. 

3. _____________ para la que trabaja mi hermana va a publicar una nueva novela. 

4. Buenos Aires es__________ de Argentina. 

5. Alejandra tuvo un accidente y aún no ha salido de __________. 

6. Luis es ________ del grupo musical Los Cholaos. 

7. Me he comprado _________ de Roma para no perderme nada estas vacaciones. 

8. Me gusta mucho leer ____________ de este periódico. Siempre da en el clavo con sus 

observaciones. 

9. ____________ de esta iglesia parece que siempre está de mal humor.  

10. Están esperando ____________ del juez para desalojar esta vivienda ocupada. 

11. El texto está bastante bien, pero en la última frase falta _____________. 

12. ____________ que nos acompañó en nuestra visita a Barcelona se llamaba Jordi. 

13. Si no es suficiente con______________ que te han hecho en el ambulatorio, mañana 

iremos al hospital. 

14. ________________ de esta empresa es insuficiente. Hace falta más dinero. 

 

 
3. Busca una noticia o piensa en algún tema de actualidad que te interese. 

Redacta una columna de opinión al respecto como si la fueras a publicar 
en un periódico local. 


