
 

LOCA AGENCIA DE NOTICIAS 
 

El Equipo de Redacción 2, lo formamos Miguel Ángel, Cinthia, 
Nerea, Miguel, Fran, Natalia, Álvaro y Cristian.  
 

Hoy vamos a aprender a redactar titulares ficticios. La seño 
nos ha explicado que es una actividad creativa, y que el resultado 
puede ser un poco loco, así que nos ha parecido una actividad muy 
divertida. Nunca hemos hecho en el cole algo así. Estamos muy 
ilusionados y dispuestos a aprender. 

 
 La seño nos dijo que lo primero que tenemos que hacer es 
recortar palabras de periódicos y revistas, así que nos pusimos 
manos a la obra y en 10 minutos teníamos recortadas un montón de 
palabras. 
 Después nos fuimos pasando unos folios y en cada uno de 
ellos pegamos una palabra de todas las que había en el centro de la 
mesa. Fue muy rápido y divertido… se armó un lio… 

 
 Y el resultado fue muy loco, cuando leímos el resultado nos 
reímos mucho. Pero lo difícil venía ahora, cuando la seño nos dijo 
que con estos “titulares imposibles” teníamos que redactar una 
noticia. 
 
 Para hacerlo teníamos que escribir la información necesaria 
para responder a las preguntas básicas de todo periodista: ¿QUÉ 
ha pasado? ¿A QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ? 
 
 Y las noticias han quedado así… 
 

 



 

A las 9 horas de la mañana, Belén fue 
golpeada por un hombre desconocido 
que la dejó tirada en la calle. Sus 
familiares están muy afectados, y se 
han desplazado hasta el hospital de 
Málaga donde Belén permanece 
ingresada. Según los vecinos, la noche 
anterior habían estado discutiendo 
con su marido, del que quería 
separarse porque le engañaba. 
 El hombre desconocido ha sido 
detenido por la policía esta misma 
mañana gracias a la colaboración 
ciudadana.  
 Los dos hijos de Belén están con 
sus abuelos a salvo y contentos, 
aunque sienten estar de nuevo 
separados de su madre. 
  

 
 

 

 

 

 

 El smartphone se va hasta el 
otoño. Es la última noticia de Terelu, 
la tienda más grande del mundo de 
Smarphone que se encuentra en 
Madrid. 
 El 9 de agosto se hará el 
anuncio oficial: el smartphone no se 
vuelve a vender hasta el otoño en 
esta tienda porque está en proceso de 
perfeccionamiento. 
 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

El creador del juego onplay.es es 
detenido en Miami. La operación 
policial tuvo lugar el día de su boda 
en casa de los anfitriones. 

Éstos habían aprovechado la 
boda para organizar una fiesta para 
obtener ideas, y la presencia de los 
periodistas y las cámaras ha hecho 
que la fiesta luzca más y tenga mayor 
publicidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Terelu tenía una idea mientras iba en su 
Mini nuevo: “La Crónica de Almería”, un 
nuevo periódico que llegará pronto a todos 
los kioskos. 
 El éxito ha desatado las envidias, y 
un loco director de redacción a atracado a 
Terelu para robarle noticias. 
 ¿Quieres saber cómo acaba esta 
historia? Pues sigue nuestra web 
www.lacronicadealmerialoca.es y lo 
descubrirás. 
 

 

  

 

 

como habéis podido comprobar los titulares eran muy locos y nos ha costado 

mucho redactar una noticia, aunque no tuviera mucho sentido.  

La verdad es que ser periodista no es fácil, pero hoy hemos aprendido mucho 

porque cada noticia la hemos tenido que redactar al menos dos veces antes de 

“publicarla”. Y cada vez que la volvíamos a escribir hemos aprendido cosas nuevas.  

Además nos hemos ayudado unos a otros dándonos ideas y consejos. Ha sido la 

forma más divertida de aprender.  


