
Jesús Gil Alejandre. Comprender para vivir. 

Nombre: _________________________________________                                     

EL PERIÓDICO DE ZARAGOZA 

16 de febrero de 2015 

Juan García sumó su tercera victoria en la "3ª Carrera Solidaria Zaragoza 2015" que se celebró ayer. Y 

lo hizo volando con un tiempo de 9  minutos, un minuto menos que el año pasado. Javier Gil (10 

minutos) se tuvo que conformar con el 

segundo puesto. Juan Martín (11 

minutos) consiguió el tercer puesto, 

mientras que Alex Ballano fue cuarto. 

En categoría femenina, Sara Pérez fue la 

triunfadora. Terminó la carrera con un 

tiempo de 10 minutos y  desde el inicio de 

la prueba se alejó de sus compañeras de 

equipo. Sandra Gómez  y Marta Gómez 

obtuvieron el segundo y tercer puesto. 

La carrera se realizó en el Parque del 

Agua y participaron más de 80 personas 

de todas las edades.  

 

 

 

 

 

 

      5.- Completa los huecos para conocer en qué posición terminaron los corredores. 

HOMBRES NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO 

1º   

 JAVIER GIL  

  11 minutos 

    

6.-Escribe "V" si la frase es verdadera y "F" si es falsa: 

 Juan Martín y Sara Pérez hicieron el mismo tiempo en la carrera................. 

 Esta carrera era la primera vez que se realizaba............................................ 

 Juan García ha ganado tres veces esta carrera.............................................. 

1.-Este texto es: 

a) Una poesía 

b) Una noticia. 

c) Un anuncio 

2.-¿Dónde se celebró la carrera? 

___________________________ 

___________________________ 

 4.-¿Cómo se llama la carrera? 

___________________________________________________________ 

3.-¿Cuándo fue la carrera? 

a) No lo sabemos 

b) El 17 de febrero 

c) El 15 de febrero 

 

 

 



Jesús Gil Alejandre. Comprender para vivir. 

7.- ¿En cuántos minutos realizó Juan García la carrera el año pasado? 

____________________________________________________________________ 

8.- Observa el gráfico y responde: 

¿Cuántos niños de 13 años corrieron?_________ 

¿De qué edad corrieron más niños?___________ 

¿De qué edad corrieron menos nilos?__________ 

Corrieron_______ niños de 14 años. 

9.- Observa la gráfica de la noticia anterior y rellena el siguiente gráfico de los 

corredores más mayores que han participado en la carrera: 

3 corredores de 18 años 4 corredores de 19 años 6 corredores de 20 años 

0 corredores de 21 y 23 años 1 corredor de 22 años 5 corredores de 24 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- La noticia señala  que el ganador "hizo volando" la carrera. Sabemos que las 

personas no pueden volar. ¿Qué nos quiere decir el periodista que escribe la noticia 

con estas palabras? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



Jesús Gil Alejandre. Comprender para vivir. 

Cuando un periodista escribe una noticia, suele responder a unas preguntas 

determinadas, pero no todas tienen que aparecer obligatoriamente:  

¿Cuándo?,  ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Por qué?,  ¿Cómo? 

Además las noticias tienen una estructura determinada: 

 El titular: Destaca lo más importante de la noticia. 

 La entrada: Resume la noticia y responde a las preguntas básicas. 

 El cuerpo: Es el texto y narrará los acontecimientos en orden de importancia: 
primero lo más importante. 

Veamos un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- Subraya el TITULAR de rojo y la ENTRADA de azul. Rodea el cuerpo de la noticia. 

12.- Lee la noticia y responde: 

¿Cuándo pasó?___________________________________________________________________ 

¿Dónde pasó?____________________________________________________________________ 

¿Quién son los protagonistas?_______________________________________________________ 

¿Qué hicieron?___________________________________________________________________ 

¿Cómo lo hicieron?________________________________________________________________ 

¿Por qué pasó?___________________________________________________________________ 

 

13.-Escribe una noticia que haya pasado en tu pueblo o ciudad, teniendo en cuenta la estructura de 

la noticia y las preguntas que hay que responder. También puede ser inventada. 

RESCATAN A UNA MUJER DE 59 AÑOS 

Los bomberos rescatan a una mujer por la ventana después de producirse un 

incendio en el comedor de su casa. 

El lunes por la mañana, en Zaragoza,  los bomberos rescataron a una mujer de 59 años que se había 

quedado atrapada en el baño de su casa tras producirse un incendio que comenzó  en el comedor. 

Los bomberos recibieron una llamada de socorro por parte de un vecino  y tuvieron que acceder a la 

vivienda a través de la ventana de la cocina encontrando a la mujer encerrada en el baño y con síntomas 

de intoxicación por inhalación de humo. 

La mujer fue trasladada en ambulancia al hospital y su estado es estable. 


