El Noticiero
Tipo de trabajo: grupal 5 o 6 alumnos por grupo
Formato: Este trabajo corresponderá a un video, cuya duración debe ser de entre 8 y 16 minutos.
Recursos necesarios: teléfono u otro dispositivo de grabación, computador, algún tipo de programa
de edición y visualización compatible con los equipos y programas del colegio.
¿Cómo elaborar el noticiero televisivo?
Estructura
Características, organización y planificación del trabajo.
Estructura o secciones del Noticiero:
1. Presentación del noticiero, explicitando la línea editorial.
2. Síntesis del noticiero: Titulares.
3. 1 publicidad y 1 propaganda
4. 2 noticias del ámbito escolar
5. Reportaje del ámbito escolar
6. Entrevista a un personaje del Colegio.
7. Crítica o comentario de espectáculo (de libre elección)
8. Cierre
Plazos del trabajo y etapas de evaluación:
Fecha

Tarea

Porcentaje de la
nota
Semana - Inicio: Presentación. Rutina preguntas creativas
Se evaluará la
16 al 20 - Observación de noticieros. Establecen características a partir participación y el
de octubre de lo observado. Actividades en grupos de trabajos.
trabajo en
- Se sorteará la línea editorial que corresponderá a los cinco
clases.
pilares del Proyecto educativo institucional.
- Construyen esquemas o mapas conceptuales a partir de lo
observado.
Lunes 23
Martes 24

Taller 1: Presentación de cronograma con:
línea editorial,
roles de cada integrante,
secciones,
temas para noticia-reportaje- crítica/comentario,
entrevista.

Jueves 02
de
noviembre

-

Los grupos que no entreguen el Taller 1 no podrán avanzar al
2, lo que afectará la nota de responsabilidad.
Taller 2: Presentación de:
- Publicidad o propaganda, (sólo video)
- una notica
(video y libreto)
- el reportaje,
(video y libreto)
- la crítica o el comentario. (video y libreto)

10%

20%

Semana
del 13 al
17
24 de
noviembre

Evaluación estado de avance
Cada grupo muestra una de las secciones del
noticiero (a elección) y presenta al curso. Se
aplicará en este momento una evaluación de
proceso. Nos detendremos en aciertos y
desaciertos para potenciar y corregir en lo que se
está haciendo.
Elaboración y entrega del libreto
Presentación de Noticiero en Video y libreto o Guía de
continuidad

10%
60%

Evaluación 1 (Lunes 23 - Martes 24)
Grupo:
¿Cuál es la Línea Editorial del noticiero? Justifique.

¿Cuáles son los roles que cumplirán los integrantes del grupo?
Integrante

Rol 1

Rol 2

¿Qué temas desarrollaremos en nuestro noticiero?
Acción periodística
Noticia ámbito escolar 1

Noticia ámbito escolar 2

Reportaje ámbito
escolar.
¿Qué es lo que
buscaremos investigar?
Entrevista
¿A quién
entrevistaremos?
¿Qué esperamos
conseguir con esta
entrevista?, es decir,
¿cuál será su objetivo?
Crítica o comentario de
espectáculo de libre
elección

Tema ¿De qué se tratará?

responsable

Cronograma: responde a la pregunta ¿Cómo vamos a ordenar nuestras acciones en los
tiempos asignados?
NOTA: NO OLVIDE incorporar las evaluaciones de lectura fijadas para este período.
Semana
16 a 20

Clase/Fecha

Acción

Responsable

23 a 26
de
octubre

31 de
octubre al
03 de
noviembre

06 al 10
de
noviembre

Taller 2. Evaluación de proceso

Todos

Taller 2. Evaluación de proceso

Todos

ENTREGA DE NOTICIERO

Todos

13 al 17
de
noviembre

20 al 24
de
noviembre

24 de
noviembre

Taller 2
Se adjunta la siguiente tabla para observaciones en la evaluación de proceso:
-

Rúbrica
Publicidad y propaganda

-

Noticia

-

Reportaje

-

Crítica y Comentario (producción de textos escritos)

Observaciones

Nota:

Taller 3
Ejemplo de guion de noticiero:

GUION NOTICIERO

Presentación – Cortina musical ( 15 segs.)
Presentador: Hola que tal muy buen día. Este es el noticiario matutino de Radio Comunitaria 99.4
transmitiendo desde la ciudad de México. Los saluda Rodrigo García.
Presentadora: Buenos días. Hoy es miércoles 17 de abril del 2013. Bienvenidos a las noticias los
saluda Carmen Sánchez. Comenzamos.
Resumen de las noticias que mostrarán – Cortina musical (30 segs.)
Presentadora: Comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención estos últimos días. El
gobierno de los Estados Unidos ha informado que tiene identificado a un presunto sospechoso de
los ataques terroristas perpetrados el pasado lunes durante la maratón de Bostón. El presidente de
aquella nación, Barack Obama, anunció que el FBI continuará con las investigaciones y que en los
próximos días podría ser detenida la persona que probablemente tuvo alguna participación en estos
actos.
Presentador: En más noticias internacionales, el presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro,
anunció que no cederá ante las protestas opositoras, las cuales causaron la muerte de siete
personas. Actualmente el país sudamericano atraviesa una grave crisis política resultado de las
apretadas elecciones que dieron como ganador, con un estrecho margen de diferencia, a Maduro.
Música de corte / Voz en off (10 seg.)
Corte comercial

Presentadora: Vamos a un corte comercial. Lo que escuchan ahora es el nuevo disco de la
banda británica Depeche Mode titulado Delta Machine. Continúe con nosotros. En un momento
regresamos.
Corte
URL del artículo: http://www.ejemplode.com/41-literatura/2948-ejemplo_de_guion_de_noticiero.html
Nota completa: Ejemplo de Guion de noticiero

