Sesión 7: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1. Vamos a escribir una noticia. Infórmate bien sobre lo sucedido y, si puede ser,
pregunta a personas que hayan presenciado el suceso o estén involucradas en la noticia.
- Escribe un titular que recoja en una sola línea el tema de la noticia y que, además sea
atractivo.
- Redacta un resumen con la principal información, de modo que el lector pueda saber
qué ha ocurrido sin necesidad de leer toda la noticia. Suele responder a ¿Quién?
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?
- Organiza todos los detalles que vayas a explicar en el cuerpo de la noticia de modo
que empieces narrando lo más importante y acabes dando detalles de menos
importancia.
- Repasa la ortografía y añade una foto o dibujo.

2. Escribe el nombre de 6 periódicos que conozcas:

3. Escribe el nombre de las secciones a las que pertenece cada noticia: espectáculos,
deportes, política, finanzas, seguridad y sociales.

¿Cuál de las secciones es más interesante para ti? ¿Por qué?
____________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Lee con atención y escribe tu opinión, fundamentada en argumentos de las siguientes
dos noticias:

Muere al intentar ganarle paso al tren
El pasado jueves 31 de diciembre de 2009, un hombre de 50 años, originario del
poblado Colonia Indeco, perdió la vida al tratar de ganarle el paso el tren. Se
dirigía a su casa, cuando ocurrió el accidente.
Dionisio Castro Rodríguez iba a cruzar los carriles en los que circula el
ferrocarril en el entronque que divide a los poblados Laguna Larga y Colonia
Indeco, en el tramo Pénjamo-La Piedad.
Sus amigos lamentaron lo que había ocurrido y dijeron que su compañero
habitualmente cruzaba la vía porque es la única forma de pasar cuando el tren
circulaba por la zona, y que lo tienen que hacer con cuidado.
En esta ocasión el tren le ganó el paso a Dionisio, impactándolo de frente y
haciendo que su cuerpo saliera volando a un costado, generándole golpes graves,
pues sus piernas se le fracturaron.
Aun y con estas heridas, el penjamense se mantuvo con vida por algunos minutos
en los que socorristas de Cruz Roja, intentaban reanimarlo y salvarle la vida. Sin
embargo, el hombre no soportó los golpes recibidos y murió en el lugar de los
hechos.
Hasta el lugar, llegó el agente del Ministerio Público, quien ordenó el traslado del
cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizarle la necropsia de ley.

Ayúdate de preguntas como: ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó?¿Cómo pasó?
¿Quiénes intervinieron? ¿Qué opinas de la noticia?

5. A continuación tienes el interior de una carta, léela y contesta:

Málaga, 3 de julio de 2009
Querida Carmen:
Espero que estés bien y disfrutando de unos días de vacaciones.
Ya sabes que pienso pasar todo el mes de julio en Málaga,
donde tengo un apartamento cerca de la playa, y me gustaría
mucho que vinieras a pasar unos días conmigo. Estoy segura
de que te va a encantar esta ciudad. Llámame si decides venir,
me darás una alegría muy grande. Mi teléfono es el 610 25 48
36.
Un beso y hasta pronto,
Sofía
¿Quién es el remitente?
¿Y el destinatario?

