
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

3º ESO 
 

El examen del tema 6 queda pospuesto hasta la 3ª evaluación (ya entregué una fotocopia 

con los contenidos que entran). Se recomienda, de todas formas, revisar los contenidos 

y la práctica, ya que el examen se realizará entonces. 

Aunque el examen del libro de lectura obligatoria será también para la 3ª evaluación 

(hacia la segunda semana), se recomienda, en la medida de lo posible, conseguirlo e irlo 

leyendo: Anónimo, Lazarillo de Tormes, adaptación de Eduardo Alonso, Vicens Vives, 

Clásicos Adaptados nº 10. Es importante conseguir esta edición, que es adaptada. 

 

ACTIVIDADES 

 

-Analizar sintácticamente las siguientes oraciones, indicando si el predicado es nominal 

o verbal. Hay que fijarse especialmente en si hay atributos (solo con verbos copulativos 

y semicopulativos) o complementos directos y complementos predicativos (solo con 

verbos predicativos): 

Algunos parecen poco preocupados por la situación actual. 

Los novios recibieron muy felices las felicitaciones de sus amigos. 

Los limpiadores encontraron pintarrajeadas las paredes de nuestra aula. 

Nosotros estamos repasando los contenidos del próximo examen. 

El conductor de la moto resultó herido. (Para Michaela: El conductor de la moto está 

herido). 

-Páginas 158-159 del libro de texto: leer Los medios de comunicación y hacer el 

ejercicio 2 (las dos partes del ejercicio). 

-Páginas 184-185: leer El texto periodístico. 

-Leer la teoría sobre la noticia que incluyo aquí y hacer los ejercicios sobre la noticia 

del periódico. 

-Página 162: leer Palabras de origen latino. Hacer los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

 

-Solo para Michaela Corral: puedes leer la teoría y hacer los ejercicios que he 

puesto para todos. Recuerda que tendrás que darme el trabajo de El amigo que 

surgió de un viejo ordenador cuando regresemos. 

 

-Solo para Nerea Oliveira: además de repasar para el examen del tema 5 del 

cuadernillo y los sintagmas nominales y preposicionales (que será en la 3ª 

evaluación), hacer el tema 6. 

 

-Solo para Sofía Valiña: hacer los ejercicios marcados por Pablo el viernes 13. 

 



LA NOTICIA 
 

ESTRUCTURA DE LA NOTICIA 
 

Los textos de carácter informativo tienen una estructura de pirámide invertida. Es decir, 

ofrecen primero los datos de mayor interés y después los secundarios. 

La estructura de la noticia tiene estas partes: 

 Titular: indica el tema del que trata la noticia. Puede tener varias partes: 

o Título: la parte imprescindible. 

o Antetítulo: va antes del título y lo complementa. 

o Subtítulo: va después del título y aporta información complementaria. 

 Entradilla: sintetiza los datos importantes. Suele diferenciarse con un tamaño de 
letra menor que el titular y mayor que el cuerpo, o con un tipo de letra distinto, 

frecuentemente en negrita. Cuando no es así, la entradilla se corresponde con el 

primer párrafo del texto de la noticia. 

 Cuerpo de la noticia: desarrolla y amplía la entradilla. Los datos se cuentan en 
progresión descendente de interés. 

 

 

CONTENIDOS DE LA NOTICIA 
 

Los contenidos de las noticias periodísticas suelen responder a las siguientes preguntas: 

-¿Qué? (¿qué ha sucedido?): es el tema de la noticia. 

-¿Quién? (¿quién lo ha hecho? ¿a quién le ha ocurrido?): indica los protagonistas. 

-¿Dónde?: señala el lugar donde ocurrieron los hecho. 

-¿Cuándo?: sitúa la acción en un tiempo definido. 

-¿Cómo?: señala las circunstancias concretas en las que se han producido los hechos. 

-¿Por qué?: indica las razones por las que se ha producido el acontecimiento. 

 

 

 

 
 

 



 
 

1-Señala en esta noticia las partes de la estructura propia de estos textos. 

2-Enumera cuáles son las 6 preguntas a las que debe responder cualquier noticia y 

respóndelas en relación con la noticia del ejercicio anterior. 

 

 

 

 


