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A continuación, con tu ayuda veremos qué es la noticia completando los espacios en 

blanco. 

Una noticia informa sobre ______________________________ recientes 

sin añadir _______________________. Es _________________________ y 

objetiva. 

Una noticia debe ir acompañada de un buen _____________________ 

que atraiga la _________________________ sobre la noticia. 

 

 

 

 a. Escoger un hecho importante y de actualidad. 

 b. Referir los hechos en forma completa. 

  – ¿Qué ocurrió? ________________________________________________ 

  – ¿Quiénes participaron? ________________________________________________ 

  – ¿Dónde ocurrió? ________________________________________________ 

  – ¿Cuándo ocurrió? ________________________________________________ 

  – ¿Cómo ocurrió? ________________________________________________ 

  – ¿Por qué ocurrió? ________________________________________________ 

VIVIMOS LA NOTICIA 
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Actividades 
 1. Lee con atención esta noticia y señala sus partes. Luego, responde a las preguntas que te damos a 

continuación. 

Con poncho peruano líderes de APEC posan para foto oficial  

El misterio mejor guardado de la Cumbre de Líderes de APEC se reveló al fin cuando los responsables de los 

21 países que participaron en la reunión posaron para la foto oficial vestidos con ponchos de "chalán", el 

jinete de la costa peruana. 

Los dirigentes posaron para los medios con sus ponchos tejidos en lana de alpaca en color castaño y 

aparentemente satisfechos por la elección de vestuario. 

El hermetismo con que la organización trató el tema de la vestimenta de los líderes llevó a un sin número 

de especulaciones sobre qué prenda sería la más adecuada para reflejar la cultura peruana de cara a los 

visitantes extranjeros. 

El rumor que sonó con más fuerza fue el de una combinación de un poncho y un chullo, el característico 

gorro con orejeras de los pueblos andinos que tanto cautiva a los turistas que pasan por Perú. 

Esta era considerada una opción lógica teniendo en cuenta que para el mundo Perú es un país andino 

asociado a los Incas y a Machu Picchu, y como tal se promociona en los afiches de las agencias turísticas. 

La tradición de vestir con trajes típicos a los líderes de APEC comenzó en 1994 en Yakarta cuando el 

entonces presidente indonesio, Suharto, insistió a sus invitados en que usasen la camisa de “batik”. 

Desde entonces, los presidentes de APEC vistieron un poncho en la Cumbre de Chile (2004), un tradicional 

chaquetón de ganadero australiano en Sidney (2007), un largo vestido de seda con aberturas laterales 

denominado “ao dai” en Vietnam (2006) y un abrigo de seda con doble forro y decorado con símbolos de 

fidelidad, dignidad y riqueza en Corea (2005). 

La seda, en esta ocasión bordada en plata, se empleó también en la cumbre de Tailandia en 2003, y para 

vestir a la única mujer presente en la Cumbre de 2004 en Malasia. 

En esa ocasión, la primera ministra de Nueva Zelanda vistió el atuendo tradicional femenino malasio “baju 

kebaya’, mientras que sus compañeros de foto tuvieron que conformarse con la tradicional camisa “batik”, 

un clásico del sudeste asiático. 

El acervo cultural de Perú, cuna de un sinnúmero de culturas y etnias ancestrales con particulares 

vestimentas apropiadas tanto para la costa como la sierra y la selva, las tres regiones geográficas distintivas 

del país. 
Foto: Miguel Bustamante (Terra Perú) 

www.terra.com.pe 
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 a. ¿Qué pasó?  b. ¿Dónde ocurrió? 

   ______________________________   ______________________________ 

  c. ¿Cuándo ocurrió?  d. ¿Cómo sucedió? 

   ______________________________  ______________________________ 

  e. ¿Quiénes participaron? 

   _____________________________________________________________________ 

 2. Redacta titulares para cada uno de estos hechos. 

  a. Un bombero ha rescatado a un niño que se había subido a una palmera y no podía bajar. 

   __________________________________________________________________ 

  b. El colegio ha organizado una kermesse para recaudar fondos. 

   __________________________________________________________________ 

  c. Los vecinos de Jesús María han plantado doscientos árboles en los parques y avenidas del 

distrito. 

   __________________________________________________________________ 

  d. En la capital la temperatura disminuye notablemente en los meses de julio y agosto. 

   __________________________________________________________________ 

Tarea domiciliaria 
 1. Inventa una noticia inspirándote en uno de los siguientes hechos: 

  • Un terremoto. 

  • Una pandemia con el virus AH1N1. 

  • Olimpiadas escolares. 

  • Invasión a la Tierra por extraterrestres. 

  • Aniversario del colegio. 
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 2. Si ya has elegido una alternativa, escribe brevemente los elementos que debe 

contener tu noticia. 

  ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo? 

  ______________________ ______________________ 

  ¿Quiénes participaron? ¿Dónde? 

  ______________________ ______________________ 

  ¿Por qué? 

  ______________________ 

 3. Redacta tu noticia, actual y original, siguiendo estas indicaciones: 

  • Hazlo con claridad, presentando los datos más interesantes. 

  • Incluye la información necesaria para que resulte comprensible. 

  • Pon un título corto y expresivo. 

 

 

 

 

 

 


