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 • Lee la siguiente noticia y señala sus partes: 

     TABLA  

 SI EL MAR LO PERMITE ESTE MARTES LA "GRINGA" COMENZARÁ A SURFEAR EN SIDNEY 

"ESTOY MUY EMOCIONADA" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOTICIA 

Sofía habla desde Australia sobre su 
participación en el WCT de Máncora. 
Ella sabe que buena parte del título 
mundial se decidirá, si las olas lo 
permiten, desde este martes en 
Northern Beaches, Sidney, Australia. 
Sofía Mulanovich, nuestra reina del 
surf que marcha tercera en el ránking 
mundial 2007, tiene el claro objetivo: 
llegar lo más  posible en el NAB 
Beachley Clasic, quinta fecha del 
World Championship Tour (WCT) o 
tour mundial, y así llegar a competir a 
Máncora, en la fecha siguiente, ante 
su gente, posicionada en una 
ubicación preferente en el cómputo 
general del máximo circuito mundial 
femenino. 
En estos momentos la 'Gringa', 
campeona mundial en el 2004 y 
subcampeona mundial en el 2005, 
calienta motores para competir en el 
torneo de Sidney, que se prolongará 
como máximo hasta el 14 de este mes. 
Además de concentrarse en su más 
inmediato choque con la aus-traliana 
Samantha Cornish (primera del ránking 
con 3.072 puntos) y la brasileña 
Silvana Lima (segunda con 3.060 
puntos), el pensamiento de Sofi está 
sumergido en lo que será su 
participación en el Máncora Perú 
Clasic, sexta fecha del mundial 
profesional que se desarrollará del 30 
de este mes al 9 de noviembre en ese 
balneario piurano. 
Estoy muy emocionada porque nunca 
he competido en casa 

en un evento mundial como este. La 
competencia en el Perú ha estado en 
planes desde hace ya dos años. Los 
auspiciadores y el Gobierno Peruano 
han estado esperando para hacer una 
parada del tour mundial de la 
Asociación Profesional de Surf (ASP) ya 
por un buen tiempo y este año 
felizmente el deseo se hará realidad", 
indicó Sofía desde Australia. 

El torneo de Sidney es el que más 
puntos da en toda la temporada para 
aquella que resulte ganadora. Si la 
peruana lo gana, se embolsará 

 

1.440 puntos y será la nueva líder del 
circuito mundial. Después de Máncora, 
el mundial terminará con dos fechas 
en Hawai. 
MÁS TURISMO 
Todos los estamentos relacionados 
con el deporte peruano se movilizan 
para lo que será el Máncora Perú 
Classic. Este martes viajarán a 
Máncora la ministra de Comercio 
Exterior y Turismo, Mercedez Araoz; la 
gerenta general de Prom-Perú, Mara 
Seminario; y el jefe del Instituto 
Peruano del Deporte (IPD), Arturo 
Woodman. 
Dichas autoridades coordinarán en el 
lugar la logística del torneo que 
organiza la Federación Peruana de 
Tabla y Simon Producciones y que, se 
espera, atraiga turistas a la zona. 
Asimismo, en coordinación con la 
federación, entregarán 400 tablas a los 
escolares de Máncora. 
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 • ¿De qué trata la noticia? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 • ¿Qué es una noticia? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

PARTES DE LA NOTICIA 

 1. TITULAR : _____________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 

  Contiene: 

  a.  Antetítulo ____________________________________________________________ 

  b.  Título ____________________________________________________________ 

  c.  Subtítulo ____________________________________________________________ 

 2. LEAD O PRIMER PÁRRAFO 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Responde a preguntas como: 

  ¿Qué? ¿Por qué? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 3. CUERPO 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 
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¡A practicar lo aprendido! 
I.Lee la noticia y responde: 

RALLY  FERREYROS VA PRIMERO EN SANTIAGO, SEGUIDO POR POZZO. 

QUIERE SACAR LUSTRE A SU TÍTULO 
Santiago de Chile [EL COMER-CIO]. Hoy se acaba la temporada 

2007 en Chile y el experimentado piloto peruano Ramón 

Ferreyros tiene como meta cerrarla con broche de oro, a pesar 

de que ya antes de comenzar el presente Rally de Santiago 

tenía el bicampeonato chileno de rally en el bolsillo, oleado y 

sacramentado. 

Ayer se corrieron siete especiales, prácticamente la mitad del 

rally capitalino, y nuestro compatriota mantuvo una cerrada 

lucha con el ex campeón mundial argentino Gabriel Pozzo en 

la categoría N3. Ramón terminó la jornada en el primer lugar, 

con siete segundos y medio de ventaja sobre Pozzo, su más 

cercano perseguidor. Ambos volantes pertenecen al equipo Hyundai. 

La primera etapa del rally recorrió las zonas de Santiago, Huertos Familiares, Montenegro, Bauza, Cerro La Peña, San Vicente y 

Cuesta Chacabuco. Se corrió sobre terreno pedregoso y curvas sinuosas. 

Hoy se completarán los últimos seis especiales de la prueba. 

 1. ¿Qué sucede?  ____________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 2. ¿Dónde ocurre?____________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 3. ¿Cuándo acontece?  ________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 4. ¿Por qué?  ______________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 5. ¿Cómo?  ________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 
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 II. Responde ( V ) o ( F ), según corresponda: 

  •   La noticia nunca puede estar sin el subtítulo.    ( ) 

  •   El lead es el primer párrafo.       ( ) 

  •   Una información se convierte en noticia según su trascendencia. ( ) 

  •   En el Perú no hay prensa escrita.      ( ) 

 III. Identifica las partes de la noticia, según los números en que se presentan. 
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Escribe las partes de la noticia, según los números que correspondan. 

  1. ___________________________   2. ___________________________ 

  3. ___________________________   4. ___________________________ 

      5. ___________________________ 

 

 En tu cuaderno: 

  a.  Redacta una noticia y señala todas sus partes. 

 b.  Pega cinco titulares y analízalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


