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El periódico 
 



Primera página 

• Vitrina. 

• Noticias más importantes. 

• Diseño atractivo. 

• Fotografía. 

• Ilustración, infografía. 

• Ofrece un producto  

importante, interesante y sorprendente. 



Tema del día 
• Temas locales, nacionales o internacionales. 

• De gran interés para el público. 

• Variedad de temas. 



Actualidad 

• Hechos que tienen 

significación e interés 

Nación. 

• Política. 

• Paz y derechos humanos. 

• Conflicto. 

• Internacional.  

• Radar. 



Metro 

• Temas de la ciudad 

y municipios del 

Valle de Aburrá. 

• Educación, 

Economía y 

Negocios. 

• Radar. 

 



Economía 

• Economía y 

negocios. 

• Nacional, 

internacional. 

• Indicadores 

económicos. 



Opinión 
Editorial 

• Formación de la 
opinión pública. 

• Amplitud y 
diversidad. 

• Columnistas. 

• Arte, economía, 
política, entre otros. 

• El Editorial. 

• Pensamiento del 
periódico. 

• Ecos y Comentarios. 

• Caricatura.  

 

 



Tendencias 
• Información amable que ayuda a vivir mejor. 

• Entretenimiento, bienestar, familia, salud, artes 

plásticas, literatura, cine, televisión y turismo.  



Juegos y 

retos 

Clasificados 
 

• Entretenimiento. 

• Avisos clasificados. 

• Fin de semana 

publicación en 

cuadernillo. 



Deportes 
• Hechos que captan 

el interés público del 

día y que refieren  la 

competición 

profesional. 

• Nacional e 

internacional. 

• Historias de vida . 

• Domingo 

cuadernillo. 

 

 

 

 



Contraportada 









Leer el periódico 

 

Esto exige por parte del lector, un adiestramiento y por parte 

del promotor, una sutil mediación para que el periódico se 

convierta en una herramienta de promoción de lectura, de 

análisis, de conocimiento y de  conversación,  encaminada a 

desarrollar actitudes de investigación y búsqueda.  

 



Leer el periódico 

▪ Cuando nos acercamos al  periódico como fuente de 

información, nos damos cuenta de que presenta una 

gran variedad de temáticas. 

 

▪ Para que el periódico  se convierta en un material de 

lectura que provoque y llame la atención de los niños y 

jóvenes, es indispensable que se presente en forma 

lúdica sin perder su calidad de medio de 

información. 



 

Escuchar 

 

Hablar 

 

Leer 

 

Escribir 

 

 

Habilidades 
comunicativas 



Estrategias de 
animación 



Tenga 
en 

cuenta 

Seleccione el artículo teniendo en 
cuenta el nivel de los lectores. 

Analice la información y relaciónela 
con el entorno y con otros hechos de 
interés. 

Tenga en cuenta  que algunas noticias 
tienen seguimiento por un tiempo, o 
aparecen varias notas relacionadas. 

Revise en el .Com si la noticia está 
acompañada de otros formatos  

Genere expectativa frente al 
contenido de la noticia. 



Tenga 
en 

cuenta 

Indague los saberes previos de los 
participantes sobre el  tema. 

Presente la hoja completa del articulo 

(ubicación, contextualización). 

Ubique la sección del periódico a la que 
pertenece. 

Identifique tipologías textuales y géneros 
periodísticos.  

Haga uso de las imágenes, el título o el 
texto para realizar predicciones, 
estimaciones e inferencias. 

Lea apartes del artículo y narre otros. 



Tenga 
en 

cuenta 

Identifique el autor. 

Relacione la noticia con otros 

portadores de texto y diversos 

materiales 

Hagan seguimiento a hechos que 

se publican en diferentes fechas 

pero que tienen relación.  

Motive a los participantes a 

averiguar sobre esa noticia en 

otros  medios de comunicación.  

Si es posible exponga la noticia. 




