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Partes de un periodico

El periódico es uno de los principales medios de comunicación e información junto con la televisión y la radio. Las diferentes partes del periódico permiten proporcionar la información de la mejor manera posible, asignando a cada parte del periódico una función diferente utilizando la
tipografía adecuada y la posición dentro del periódico. El personal editorial del periódico es responsable de decidir dónde irá cualquier noticia o información en el periódico, de modo que cualquier información ceda del rol asignado a la parte del periódico en la que se colocó. Por ejemplo,
para noticias o información de alto impacto, el equipo de redacción del periódico debe decidir ponerlo en la primera página. Las partes del periódico son: Flat: es la estructura básica de un periódico y corresponde a una hoja en la que se escriben noticias o información. Decir que un
periódico tiene 40 páginas es decir que tiene 40 páginas. Primera plana: es la primera página del periódico, es lo que todos conocemos como la primera página del periódico. Aquí se muestran las noticias más relevantes para captar la atención del público y que el público está interesado
en leer el periódico. Propietario: esta es la frase en la que se identifica una noticia, siempre audaz y mayor que las noticias. Noticias: Corresponde a toda la información que da al evento o información de interés, lugares descritos, fechas, participantes, etc. puede ser citado tales frases o
escrito en otros medios. Columna: es un artículo en el que el autor sella su opinión o su punto de vista sobre un tema en particular, que puede ser de actualidad, deportes, sociedad, economía, etc. Por lo general, se adjunta una columna el nombre del autor y a veces incluso una fotografía
y la firma de la misma, es por eso que es necesario tener buena credibilidad para llegar al público y no ser rechazado por los prejuicios que existen contra el autor. Suplemento: son secciones del periódico que se dedican a temas de interés dependiendo de la temporada u ocasión. Tratan
de captar la atención del público aludiendo a la temporada o en el momento en que te ganas, por ejemplo si es en diciembre podrías hacer un suplemento dedicado a las fiestas de navidad, de esta manera atrae al público que no puede ser un lector regular del periódico, pero está
interesado en el suplemento de Navidad. Los suplementos también son utilizados por los periódicos para atraer a más anunciantes que están dispuestos a poner su publicidad en temas que son de interés para el público. Secciones: Estas son las partes del diario donde la información
agrupada aparecerá en la misma categoría. Las secciones típicas de un periódico son noticias internacionales, deportes, entretenimiento y ocio, publicidad clasificada, etc. - Encabezado: esta parte muestra el nombre, el logotipo y el eslogan del periódico. Se encuentra en la parte superior,
tanto en la planta delantera como en los otros apartamentos. Orejilla: Son anuncios que van en la primera página del periódico, pueden ir a la parte superior o inferior de la primera página y ver información comercial de otras empresas, productos o servicios. Ejemplos : En resumen
SECCIONES CONTENIDO Cubrir las noticias más importantes y resumen (índice) Noticias internacionales de todo el mundo Noticias nacionales del país local Noticias locales Regionales o noticias locales Sociedad Eventos Cultura Noticias sobre cine, teatro, música, danza Poster
Información sobre cine, teatro, etc. Anuncios cortos para las palabras Sport Sport News Economics Business News y Trading Bag Action Citation Information Agent Información práctica: farmacias, loterías, clima, etc. Mostrar programas de televisión y emisoras de radio Theory-EsquemaActivities-Ideas Theory: Las secciones del periódico. Los periódicos ordenan su contenido en secciones para facilitar al lector la búsqueda de información. Un periódico desordenado sería muy difícil de leer y sería imposible encontrar noticias que nos interesara. Las secciones no deben
confundirse con suplementos que son folletos que generalmente se colocan en el centro del periódico y que llevan una numeración de página separada. CONTENTA SECTIONS Noticias y resumen (índice) Noticias Internacionales de todo el mundo. Noticias Nacionales del propio país.
Noticias locales o regionales. Sociedad de Eventos. Noticias de la cultura en cine, teatro, música, danza... Cartel Información sobre cines, teatros... Anuncios cortos Anuncios de Word. Noticias deportivas. Economía de negocios y noticias de negocios. Información sobre la Bolsa de
Valores. Agenda de información práctica: farmacias, loterías, clima... Bromas de hobby, crucigramas, cómics... Radio y televisión Programación de televisores y emisoras de radio. ... Esquema: Las secciones del periódico. Secciones. Suplementos. Actividad: 1a.- A continuación verá

algunos titulares de noticias. Léelos y escribe la sección a la que crees que pertenecen. El presidente de la --- que la oposición es para las uvas que denuncian la existencia de leyes secretas para proteger a Pinochet. El empleo fue el que más creció el año pasado entre las españolas. La
ruta del tren a Valladolid a través del Valle de Lozoya está descartada. BMW 730I, año 91, perfecto estado, --- 130.000 km, precio por acordar. Los teléfonos y teléfonos móviles de Airtel tendrán un nuevo competidor en junio. El Dynamo Kiev pone a prueba la solvencia de la poderosa
Juventus. Los editores españoles preparan una propuesta política para el libro. La serie Hands to Work no es sexista, sólo refleja la vida misma. Ideas: Para estar seguro de dominar el tema debe ser capaz de escribir todas las ideas de la misma. Si recuerda que el texto que explica cada
idea es que ya ha asimilado la lección. Las secciones de la hoja. Teoría-Esquema-Actividades-Ideas Junto con la radio y la televisión, el documento es uno de los principales medios de comunicación de masas que utiliza todos los recursos del lenguaje escrito. Su propósito es cumplir con
el primer propósito del periodismo, que es proporcionar información. La prensa escrita es un modo periodístico que puede tener una frecuencia diaria (periódica), semanal (semanal), quincenal (quincenal), mensual (mensual) o anual (anual). Partes de un periódicoLa difusión escrita de
noticias se remonta a la antiguedad, donde las civilizaciones difundieron información en textos escritos sobre papiro, pergamino o hojas de seda. Las inscripciones públicas en piedra, madera o metal, emitidas por el Estado, también eran comunes, que actualmente llamamos propaganda
pública o estatal. El periódico es un conjunto de información escrita, publicada diariamente. Su característica principal debe ser la objetividad, es decir, la transmisión de los hechos presentados tal como ocurren en la realidad. Además de informar de lo que sucede en el mundo, el papel
del periodismo es también la crítica y la opinión sobre temas específicos de la política, sociales, culturales, educativos u otros puntos. La información y la presentación de informes son técnicas encarnadas a través de la narración, a géneros periodísticos como noticias, reportajes, crónicas
y testimonios. La mayoría de los periódicos reflejan una ideología particular, generalmente conocida por los lectores. Por lo tanto, proporcionan información con un enfoque particular para influir en el lector, dependiendo del punto de vista del sector político o social al que representen. La
organización de partes de un periódico debe estructurarse de manera coherente, teniendo en cuenta el hecho de que las partes permiten que la información se entregue de manera ordenada. A cada uno de ellos se le asigna una función diferente, diferenciada de las demás por su
tipografía y posición en el diario. Las partes que forman parte de un formato estándar, tanto a nivel nacional como internacional, son:PlanaEs la página donde se escriben las noticias. PortadaEs la página principal del periódico, conocida como portada. Oficia como carta de presentación
del interior de la misma, ya que muestra las noticias más interesantes para captar la atención del público. Cada periódico mantiene una cierta estructura, fácilmente identificable te acostumbras al formato, que es uno de los factores con los que mantienes la lealtad al soporte. El lector sabe
que la información privilegiada está en una página extraña, que se describe como noble. Hay dos formas de presentar la información de portada: Escaparate, o portada que es la más utilizada, contiene las dos o tres noticias más relevantes con sus principales elementos, para continuar
dentro del periódico. Se nombran con fines informativos acompañados de fotografías para despertar interés, como resumen de la información más relevante del día. Este modo permite con una lectura rápida para hacerse una idea general de los eventos de noticias del momento. Cartel o
portada de llamada que opta por un solo evento para atraer la atención de los lectores. Muestre titulares de tabloides grandes y con cuerpo, con dibujos, fotografías o imágenes de presentación similares a carteles. La última página también cuenta con contenido que es preferencial y
diferenciado del resto. Por lo general está ocupado por una sola pieza de información tratada de una manera más personal, generalmente de tipo social, y a veces de impresión rosa, y también puede incluir columnas de opinión. Títulos Es una frase que resume las noticias, escritas en un
tipo de letra más grande que ella, y en negrita. El título identifica el contenido de la información, lo que facilita la lectura rápida y el impacto del lector. Noticias Es un evento reciente, es por casualidad que siempre refleja los acontecimientos actuales. Es el núcleo de la información del
periódico, y se agrupan en diferentes secciones dependiendo del tema en cuestión. La noticia describe fechas, lugares, personas involucradas y toda la información de interés. Las noticias que ocupan más espacio y que van acompañadas de imágenes y grandes títulos serán más
relevantes que otra que se envía en unas pocas líneas. Para que las noticias estén bien elaboradas, ¿tienes que responder preguntas cuando? ¿porque? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ColonnaEs una estructura en la que la noticia está escrita por periodistas especializados. Escribir noticias en
columnas hace que sea más fácil de leer, lo hace más agradable y estético. Se trata de artículos que tienen el sello del periodista estampando su opinión sobre un tema en particular, ya sea deportivo, cultural, político, económico, social o cualquier otro. Siempre llevan la firma de su autor,
y en algunos casos su fotografía para proporcionar una mayor fiabilidad al lector. Complementa una sección del periódico dedicada a temas de interés general que buscan captar la atención del público en relación con la época del año que se está atravesando, por ejemplo, cambios en las
estaciones, fin de año, día del niño, Navidad, días especiales en relación con algunos intercambios o profesión, entre otros. el le permiten recopilar anuncios relacionados con el tema en cuestión, atrayendo a más anunciantes. SectionsSever las partes donde se divide el diario, ese grupo,
y clasificar la información en la misma categoría. Las secciones típicas de un periódico son noticias nacionales, regionales, locales e internacionales, publicidad clasificada, ocio y entretenimiento, deportes, etc. Los titulares son cada vez más importantes que las noticias en una esquinaLa
sección es un grupo de noticias que tienen una cierta relación entre sí, que a menudo se producen que además de las secciones se tienden un día a la semana a un tema específico como el medio ambiente, los libros, la sociedad y la cultura, etc. Las secciones pueden ser: Política
Internacional: recoge los hechos relevantes que han ocurrido en el extranjeroEconomía: es información nacional e internacional sobre la bolsa de valores, el mercado de valores, las finanzas, las empresas. Política nacional: se refiere a las noticias políticas del país al que pertenece el
periódicoCultura: recoge información sobre las artes, el entretenimiento, el teatro, el cine, la música, la radio, los libros, tanto nacionales como internacionales. Deporte: informes sobre competiciones, campeonatos, torneos y todo tipo de información deportivaLaboral: informes sobre temas
relacionados con el trabajo, conflictos laborales, sindicatos, huelgas, empresas, a nivel nacional. Eventos: se refiere a desastres naturales, eventos, crímenes, accidentesEducación: recoger información sobre el mundo de las universidades, escuelas, enseñanza, pedagogía local: recoge
hechos que han sucedido en la localidad y área de influencia del periódicoSuidad: se refiere a los últimos descubrimientos, información científica, investigación científica elegida: se trata de noticias relativas a comunidades religiosas, iglesias, fedeSodadcie: recoge esos hechos producidos
por el hombre en la vida social y : Generalmente escrito por el director, el artículo editorial hace un juicio de opinión que no lleva una firma porque asume la posición colectiva del medio gráfico. El editorial es una opinión o comentario sobre una noticia, según la línea ideológica del
periódico. Los periódicos también tienden a dar espacio a noticias obituarias (especialmente de personalidades conocidas en los campos político, social o cultural), horóscopos, entretenimiento, publicidad, programación de televisión. EncabezadoSE la parte superior de las páginas, tanto
en la primera página como en otras. El encabezado muestra el logotipo periodístico, el nombre y el eslogan. OrejillaEn anuncios que están en la primera página del periódico, por lo general en la parte superior e inferior de la primera que distribuyen información comercial sobre productos,
empresas y servicios. Fecha En la parte superior del periódico, por lo general se encuentra la fecha de inicio o la publicación de la revista. LemaSe se encuentra bajo el logotipo, y consiste en una frase corta que identifica y describe la filosofía de la empresa, como el diario de la ciudad.
Logotipo Esta es una imagen o gráfico que identifica el periódico. DirectorioUna pequeña plaza en la parte superior de la portada, describiendo el correo electrónico, dirección, números de teléfono, página web que el lector puede utilizar si es necesario. Photo Pie Esta es una frase corta
que acompaña a las fotografías proporcionando una explicación verbal de lo que muestra la imagen. Equipo de redacción de periódicosLa redacción de un periódico consta de:Un directorUno o más editores adjuntosLos editores de seccionesRecupar de imágenesTécnica personalizada
especializada en maquinaria y rotondasSsssss menos una vez al día los jefes de secciones y directores se reúnen para definir qué noticias se encuentran en la primera página. Al mismo tiempo, y en paralelo, ¿los editores en jefe se reúnen con miembros del equipo de redacción en su
sección, que trabajan en un periódico? Hacen un periódico: periodistas periodistas, que recopilan información sobre todo lo que puede ser de interés para los lectores, investigan, preguntan, escriben y entrevistan. Editoriales especializadas en los diferentes sectores o secciones
Fotógrafos, que actualmente registran las escenas correspondientes en el extranjero, cubriendo temas pertenecientes a su país Documentales, clasificando documentación y material fotográficoLos teléfonos, que reciben la información que llega por teléfono o en líneaEl Consejo de
Administración, bajo la supervisión de los infogramas Director, que crean elementos visuales gráficos para identificar áreas de informaciónLos técnicos de procesamiento y procesamiento de textos , bajo la supervisión del director Infografi, que crea elementos visuales gráficos para
identificar sectores de informaciónO textos técnicos, que trabajan en el ordenador con un sistema especial para la composición de periódicos sensacionalista, que se ocupan del diseño de páginas y la reserva precisa de espacios destinados a la fotografía, publicidad, textos, infogramas.
Prepresión y técnicos de montaje de páginasImpresión que trabajan en impresoras impresas en periódicosEl departamento de marketing, publicidad y distribución Servicios departamentales como compra, pagos, personal, contabilidad, mantenimiento, limpieza, seguridad. Seguridad.
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