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4. Elaboración de una noticia a partir de una obra literaria  

En parejas, los y las estudiantes escogen uno de los siguientes cuentos: “Tía en 

dificultades” de Julio Cortázar, o “El Hijo” de Horacio Quiroga; lo leen y comentan con 

su compañero o compañera. Con el propósito de guiar la conversación, el profesor o la 

profesora les propone los siguientes temas: 

 

• Impresión personal acerca de la historia. 

• Opinión personal acerca de los personajes. 

• Efecto que provoca el tipo de narrador. 

• Símbolos presentes: el escarabajo en “Tía en dificultades” y la naturaleza       

en “El hijo”. 

• Relaciones familiares presentes en los cuentos (Tía-sobrino en “Tía en 

dificultades”, y padre-hijo en “El hijo”). 

• De qué manera lo extraño irrumpe en lo cotidiano en ambos cuentos. 

 

Una vez analizados los cuentos, cada pareja redacta una noticia basada en las 

narraciones leídas, para que esta sea publicada en el blog literario del curso. Para esto, 

previamente deberán recordar las características de este género periodístico. Es 

importante que la noticia presente la estructura de pirámide invertida, es decir, los 

acontecimientos generales deberán ir al inicio y los detalles, al final.  

 

El profesor o la profesora entrega una pauta similar a la siguiente a cada estudiante, 

para que revisen su borrador antes de que este sea publicado en el blog: 

 

Pauta para la autoevaluación de la escritura de una noticia a partir de un 

cuento 

Descriptores SÍ NO 

1. Presenta la estructura de una noticia: título, bajada, cuerpo   

2. Responde a las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, 

¿quiénes? 

  

3. Presenta una ilustración relacionada con el tema   

4. Existe correspondencia entre el cuento leído y la noticia   

5. Presenta una ortografía correcta   

6. Presenta una redacción adecuada   

 

Una vez publicados los textos, el profesor o la profesora invita a cada estudiante a 

postear comentarios acerca de las diferentes versiones de noticias sobre un mismo 

acontecimiento. 

 

 

 



Observaciones a la o el docente 

Los cuentos están disponibles en los siguientes links: 

• http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/quiroga/el_hijo.htm 

(Consultado el 28 de mayo de 2015) 

• http://www.loscuentos.net/cuentos/other/1/3/20/ (Consultado el 28 de mayo de 

2015)  
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