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PARTES Y SECCIONES DE UN PERIÓDICO 

1. Primera plana: Es la portada, y esta se compone por la cabecera, la oreja, el fechario, 

el lema, el logotipo, noticia y titular.  

 

 

TITULAR 

FECHARIO 

Un periódico o también llamado diario, es un medio masivo de 

comunicación, que cumple con distintas funciones: Informar, entretener, 

publicitar, etc. Los periódicos, se dividen en partes y secciones, y éstas 

las vamos a revisar a continuación. 

 

OREJA 

LEMA 

CABECERA Y 

LOGO 

NOTICIA 
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2. Suplemento: Es una sección del periódico dedicada a temas de interés general que 

tratan de captar la atención del público en relación al momento del año que se está 

atravesando, por ejemplo los cambios de estaciones, fin de año, día del niño, navidad, 

días especiales en relación a algún oficio o profesión, entre otros. 

                                     

 

3. Secciones: Son todas las partes en que se divide el periódico, que agrupan y clasifican 

la información bajo una misma categoría. Las típicas secciones de un periódico son las 

noticias nacionales, regionales, locales e internacionales, los anuncios clasificados, el 

ocio y entretenimiento, los deportes, etc. 

 

LAS SECCIONES SON: 

Sección de noticias 

- Noticias nacionales: Refiere a la actualidad del país al que pertenece el periódico. 

- Noticias Locales: recoge hechos sucedidos en la localidad y zona de influencia del periódico 

- Noticias internacionales: Recoge los hechos relevantes sucedidos en otros países.  

Sección de opinión 

Esta sección trabaja con textos en donde las personas exponen sus opiniones. 

- Entrevista 

- Cartas al director 

- Editorial 

- Columnas de opinión 

Sección de economía 

- Pueden ser noticias relacionadas con la economía nacional e internacional, o bien, datos 

sobre la Bolsa, el Dólar, empleo o inversiones.  

Sección de deportes 

- Informa en relación a competencias, campeonatos, torneos y todo tipo de información 

deportiva. 

Vienen dentro del diario, de 

manera independiente, incluso 

su numeración es distinta. 
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Sección sociedad:  

- Recoge aquellos hechos producidos por el hombre en la vida social y aquellos sin 

catalogación específica. 

 

Sección cultural:  

- Recoge información sobre las artes, el espectáculo, el teatro, el cine, la música, la radio, los 

libros, ya sea nacional o internacional. 

 

Sección entretención: 

Reúne textos de entretenimiento, por ejemplo, la sopa de letras, el horóscopo, cómics, etc. 

 

Extras: También en un periódico, dado su carácter informativo, se incluye la cartelera a la TV, el 

Tiempo, publicidad y propaganda, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Todas estas secciones, pueden variar de un periódico a otro, ya que 

dependerá de la línea editorial que tengan éstos. 

La línea editorial es el conjunto de principios y valores por los que se rige la 

actividad periodística de un medio de comunicación, profundizando así en 

lo que también se conoce como su ideología, esta ideología determinará el 

lenguaje, la temática y la forma en la que se abordan los hechos en el 

periódico.                                              

 

 

 

 

 


