
 

ESCUELA DE COMERCIO  N° 1 “PROFESOR JOSÉ ANTONIO CASAS” 

LENGUA Y LITERATURA 1° AÑO –A,B,C,D,E,F,G,H –DIV 

ACTIVIDAD  N °5 

                                                        La   Noticia 

No  todo lo que sucede es noticia .Una noticia debe ser  verdadera ,actual, novedosa y 

desconocida ,interesante para mucha gente. 

Las partes de la noticia : 

      Pueden reconocerse dos partes  :los titulares y el cuerpo. Los titulares funcionan como 

resumen y anticipan el contenido de la noticia. 

Los titulares se clasifican en : título, volanta y copete. 

CAPTURA EN UN PARQUE DE ROSARIO                           VOLANTA 

El yacaré bebé está otra vez en el  Zoo      TÍTULO 

             Se había escapado hace 13 días y se había instalado en el tradicional parque 

Independencia. Dos pescadores y un veterinario tardaron más de tres horas en rescatarlo y 

devolverlo al zoológico Estudian la posibilidad de dejarlo en libertad.                   COPETE 

El copete es un resumen de la noticia. 

El cuerpo de la noticia contiene la cabeza informativa y el desarrollo. 

Cabeza informativa : es el primer párrafo de la noticia y sintetiza la información principal 

compuesta por una o dos oraciones .Debe responder a algunas preguntas básicas :¿Qué 

sucedió? ¿Quién ?¿Cuándo?¿Dónde?¿Por qué?¿Cómo? 



Desarrollo: Completa las preguntas básicas  que no respondieron en la cabeza informativa y amplía 

la información   ,otorgando más detalles sobre el acontecimiento. 

ROSARIO(De nuestra agencia ).-Arturito, el 
yacaré   bebé que se escapó del zoológico 
rosarino y se instaló en el lago del Parque 
Independencia   ,fue capturado ayer y después 
de trece días volvió a su antiguo hogar.        

              Dos baqueanos pescadores de las Islas 
del    Río Paraná y el veterinario  Guillermo 
Pérez    Gimeno ,provistos de una red ,lo 
avistaron y    estuvieron más de tres horas 
intentando  atraparlo hasta que lograron su 
objetivo . 

             El yacaré tiene apenas un año, mide un 
metro y durante su permanencia en el lago      
aumentó  ochocientos gramos  según afirmó el 
guardafauna  Adrián D´Alessandro .Se estima 
que se alimentó con peces y ranas           que 
hay en ese lugar.     

         Luego de ser capturado  ,el animal fue    
trasladado al hospital del zoológico y ubicado                                          
en el   Piletón  para efectuarle los primeros        
controles. 
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              CABEZA INFORMATIVA 

 

                        

         De todas formas  su destino no está 
resuelto la directora del establecimiento 
,María Ester Linaro. Afirmó que lo ideal sería   
dejarlo libre en una zona donde pueda vivir, 
en el Chaco o en Formosa. 

       Arturito, había sido hallado el año pasado 
por  dos camioneros en una zanja ,a un 
costado de la ruta en la ciudad de Pére .a 15 
kilómetros de Rosario .Luego se lo derivó al 
Zoo local ,y el martes 12 de marzo –día en que 
se produjo una lluvia e inundación en esta 
ciudad-se escapó  y caminó  unos ciento 
cincuenta metros para re fugiarse en el laguito 
del Parque Independencia. 

        El lago uno de los tradicionales paseos de 
los rosarinos y especialmente de los chicos, 
pasó a tener una nueva atracción .Aunque 
Arturito celoso de su intimidad ,se mostró 
esquivo a las miradas. 

 

 

                        DESARROLLO 

 

AHORA A PRACTICAR 

a) Recorten o busquen varias noticias del diario y señalen las partes de la noticia en cada una de 

ellas. 

b)Escriban una noticia respetando la  información teórica dada.                              


