
RUBRICA PARA NOTICIAS  
  
Relato que presenta información reciente y relevante acerca de un tema en particular, una 
persona o un acontecimiento, el cual es de interés público de forma objetiva.  
  
En cuanto a su tratamiento del tema, la clasificación de las noticias se da esta manera:  
  

• Futuras: este tipo de noticias busca avisar e informar de un determinado suceso 
que ocurrirá en un futuro próximo. Por ejemplo, una noticia indicando que una 
tormenta se acerca a la ciudad.  

  
• Actuales: son las noticias más comunes, que se encargan de relatar sucesos que 
han ocurrido hace poco tiempo o que están ocurriendo en el momento.  

   
RÚBRICA  
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CARACTERÍSTICAS DE 

LA NOTICIA  

Hechos actuales, 
interés social, 
objetiva y está 
escrita en tercera 
persona.  

Son hechos 
actuales y 
objetivos, pero no 
de interés.  

Son hechos 
objetivos, pero no 
son actuales, ni de 
interés, no están 
en tercera 
persona.  

No es objetiva.  

ESTRUCTURA  

Tiene título, 
entradilla y 
cuerpo.  
(La estructura del 
documento 
contiene: ¿qué? 
¿cómo? ¿Para 
Qué?) 

No tiene 
entradilla.  

No resalta el título 
y carece de 
entradilla.  

No sigue la 
estructura y la 
narración es 
confusa.  

TÍTULO  

El título es breve, 
llamativo y recoge 
el contenido de la 
noticia.  

Carece de 
atractivo.  

Es demasiado 
extenso.  

Carece de relación 
con el contenido 

VOCABULARIO  

No se repiten 
palabras y usa el 
campo semántico.  

No se repiten 
palabras, pero el 
vocabulario es 
escaso.  

El vocabulario es 
escaso y repite 
palabras.  

Vocabulario pobre, 
limitado y repite 
palabras.  

ORTOGRAFÍA  
No comete 
ninguna falta.  

Comete menos de 
5 faltas  

Comete menos de 
10 faltas  

Comete más de 10 
faltas  

ILUSTRACIÓN, FOTO, 
MATERIAL GRÁFICO Y 

PIE DE LA MISMA  

La imagen ilustra el 
tema (Tablas, 
dibujos e 
imágenes) y es 
acorde con el 
texto, es 

La imagen es de 
calidad estándar e 
ilustra el tema e 
incluye el crédito 
de la foto.  

La imagen es de 
baja calidad 
estándar e ilustra 
el tema.  

No contiene 
imagen.  
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pertinente e ilustra 
de forma clara y 
sencilla ideas, 
datos procesos o 
relaciones que el 
texto escrito. es de 
calidad e incluye el 
crédito o la 
referencia de la 
foto.   

 


