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El texto periodístico 

 

I. Objetivos:  

1. Analizar noticias que se encuentran en  línea.  

2. Redactar noticias en forma coherente.  

 

II. Actividades  

1. Lee con atención cada una de las siguientres preguntas y completa la tabla que aparece en la parte 

final.  

 

Noticia No. 1. La NASA inicia una misión para buscar vida extraterrestre en Marte 

(https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/7399603/hay-vida-marte-la-nasa-lanza-

rover-mision-mars-2020-30-julio/) 

 

La NASA ha lanzado la misión Mars 2020 con el nuevo vehículo espacial rover, conocido como 

"Perseverance", desde Cabo Cañaveral, Florida (EE. UU.)  rumbo a Marte, en busca de restos de vida 

extraterrestre y como "uno de los mayores desafíos de la agencia". 

 

"Esta es la primera vez en la historia que iremos a Marte con la misión explícita de encontrar vida en 

otro mundo", ha destacado Jim Bridenstine, administrador de la agencia espacial. "¿Vamos a poder 

encontrarla? No sabemos si la vida existió allí, pero sí sabemos que Marte en algún momento de su 

historia fue habitable", ha añadido. 

 

El lanzamiento se ha realizado con éxito a 07:50 hora local (13:50 horas en Euskadi). El rover ha 

despegado acoplado al cohete Atlas V desde la plataforma de lanzamiento 41 del Centro Espacial 

Kennedy, y debe recorrer más de 500 millones de kilómetros hasta aterrizar en el planeta rojo el 

próximo 18 de febrero. Se trata del mismo cohete con el que otros vehículos espaciales, como el 

"Curiosity" rover o "InSight", han llegado hasta Marte. 

 

Noticia No. 2. Análisis de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El nuevo rey de 

las fiestas entre varios jugadores 

(https://www.vidaextra.com/analisis/mario-sonic-juegos-olimpicos-tokio-2020-analisis-

review-experiencia-juego-precio-switch) 

 

Con el fin de lograr que el juego sea lo suficientemente completo, este nuevo Mario y Sonic dispone de 

su propio modo historia con el que podremos competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, los cuales se 

celebrarán realmente en verano de 2020. No obstante, la capital de Japón no es la primera vez que 

acoge este evento mundial, ya que también fue la sede escogida en 1964. 
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Es por eso mismo que el juego ha querido rendir homenaje a ambos acontecimientos con este modo 

que se ambienta en ambas épocas. El argumento es bastante simple al contarnos que Mario y Sonic 

reciben un paquete misterioso que contiene una consola retro con una pinta un tanto sospechosa. En 

seguida descubren que proviene por parte de Bowser y Eggman, sus archienemigos, de ahí que no se 

pueda esperar nada bueno por parte de ellos. 

 

La cuestión es que la función de la máquina es atrapar a todos aquellos que tiene delante, de forma que 

accidentalmente acaba absorbiendo a Mario, Sonic y también a Bowser y Eggman. Esto provoca que 

viajen al pasado, concretamente a los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, lo que a su vez otorga a 

todos los gráficos un aspecto retro, sobre todo a los personajes al darles un toque clásico. 

 

Noticia  Análisis 
1 ¿Qué pasó?  

¿Cuándo pasó?  
¿Dónde pasó?  

¿Por qué pasó?  
¿Quiénes 

participaron? 
 

¿Cómo pasó?  
2 ¿Qué pasó?  

¿Cuándo pasó?  
¿Dónde pasó?  

¿Por qué pasó?  
¿Quiénes 

participaron? 
 

¿Cómo pasó?  
 

2. Redacta una noticia para cada una de las siguientes situaciones. Recuerda escribir el título y tres 

párrafos por texto.  Sí quieres puedes acompañar la noticia con imágenes.  

 

a. La creación de un nuevo robot 

b. El descrubrimiento de una nueva especie animal 

c. La creación de una máquina del tiempo  


