
¿Han escrito alguna vez una noticia? Una noticia debe informar con la 
mayor veracidad posible, es decir, debe apegarse a la realidad, y debe 
satisfacer el interés de los lectores.

Yo escribo a veces para el periódico de mi colegio. Sigan las instruccio-
nes y tendrán una noticia escrita por ustedes mismos.

Primero, deben definir un tema. Por ejemplo, pueden 
escribir una noticia sobre algo que haya pasado en el colegio: 
un concurso, una celebración, un festival, cualquier cosa 
entretenida. O quizás sobre alguna actividad que se está 
desarrollando en tu barrio. 

Cuando ya hayan decidido sobre qué escribir, deben reunir 
la información que tendrá la noticia. Una noticia debe 
responderse las preguntas: ¿Qué sucedió?, ¿Cuándo sucedió?, 
¿Dónde sucedió?, ¿Quiénes estaban presentes? ¿Por qué 
sucedió? 

Ya pueden comenzar a escribir la noticia. Deben tener en 
cuenta que lo más importante se escribe primero, hasta 
llegar a lo de menos relevancia. 

Cuando ya la hayan escrito, piensen en un título que capte la 
atención de los lectores. En pocas palabras, se debe explicar 
sobre qué trata la noticia y, a la vez, ser atractivo.

Bajo el título, deberán escribir una bajada, que es una 
ampliación del contenido del título, donde se explica un 
poco más sobre qué tratará la noticia.
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Una noticia, se debiera ver así:

Esta es una noticia del 1 de marzo de 1930 publicada en el diario La 
Opinión de Lota Alto. Como pueden ver, el tema es el paseo que todos 
los años realiza el Cuerpo de Bomberos “Matías Cousiño” de Lota. La 
noticia tiene un título, una bajada que explica el título y un cuerpo de la 
noticia, donde se van relatando los hechos y respondiendo las pregun-
tas: ¿Qué sucedió?, ¿Cuándo  sucedió?, ¿Dónde sucedió?, ¿Quiénes 
estaban presentes? ¿Por qué sucedió?
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