
PROYECTO PARAULA 

Ficha A: GUIÓN PARA ANALIZAR un artículo o noticia periodística 

1- Nombre del Diario o semanario elegido, fecha. 

2-En que sección, aparece la noticia? Ej. Internacionales, suplemento, primera página. 

3-Analiza su titular: ¿Cuál es el tamaño de la letra? ¿Se corresponde con su contenido? 

4-Realiza una síntesis breve de su contenido, teniendo en cuenta que debe responder a las 

preguntas 

 ¿Qué ha pasado? 

 ¿Quien es el /los protagonistas o sujetos? 

 ¿Cuándo ha pasado? 

 ¿Dónde ha pasado? 

 ¿Cómo, de qué manera? 

 ¿Por qué? ¿Cual ha sido la causa o el origen? 

5-El articulo elegido, se centra en los hechos solamente, o también trata el contexto, o hay una 

investigación mas profunda sobre el tema, sus causas etc. 

6-¿Qué vocabulario se utiliza en la noticia? Da ejemplos de expresiones exageradas, racistas, 

vocabulario técnico, etc. 

7-Subraya, si las hubiera, expresiones donde aparezcan opiniones de quién escribe. 

8-Analiza las fuentes de la noticia: ¿Aparece firma de un periodista, o pertenecen a una 

Agencia (Ej. AP, ANSA).Si es así, averigua en que país se origino. 

9-Analiza la imagen principal del artículo: 

a-Describe todo lo que ves en la imagen 

b-¿Cuál es la relación entre texto e imagen? ¿Qué porcentaje ocupa cada una? ¿La imagen 

ilustra la noticia o es protagonista en si? 

C-¿Cual es encuadre usado por el fotógrafo? Por ej.panorámica, plano entero, plano medio, 

primerísimo primer plano. ¿Que pretende el autor al usar este plano?  

d-¿Que angulación de cámara usó y para qué? Ayúdate  

 

 

 



 

 

Ficha B 

Analizar la fiabilidad de un sitio web 

Ejercicio para analizar la credibilidad de un sitio web 

Trabajando en grupos,   los alumnos deben analizar un sitio Web, según los siguientes criterios: 

 

1)Lean  la URL: 

a) El dominio: 

  com pertenece a una organización comercial, 

  edu es una institución educativa, 

 org pertenece a una entidad sin fines de lucro, 

 gov es un sitio gubernamental. 

 net , en general es un sitio del rubro de Internet, telecomunicaciones etc. aunque hoy se utiliza  

más ampliamente 

Sin embargo debemos tener cuidado con las .org, .com y .net  ya que cualquier persona o Institución puede 

 denominarse en estas categorias. No obstante muchos de estos sitios son confiables,  

por ejemplo http://www.unesco.org/ 

      b) Observar otros caracteres que me indican que la página es personal 

  Las URL,  pueden incluir caracteres  como ~, % o palabras como users, people o members los cuales indican 

 que a partir de ese caracter o palabra en la URL, la información que aparece pertenece a una persona  

en particular  y no representa necesariamente el pensamiento de la institución que publica el sitio Web. 

c)¿Será su propósito vender algo, informar etc.?¿Cuál es su información general? 

d)¿A que país pertenece? 

* Uy es Uruguay, es España, ar  Argentina, co para Colombia. 

  

2) Busquen enlaces como “Acerca de nosotros, Quienes somos, Historia, Misión” ,para conocer  sobre la 

http://www.unesco.org/


 organización responsable de la pagina,y el autor de los contenidos:, ¿ aparece el nombre?¿sus estudios?, 

 ¿es una persona con autoridad sobre el tema el que se habla?¿Aparece un numero telefónico, dirección  

postal o electrónica para establecer contacto con la organización y/o autor?     

3)Busquen la última actualización.  

 ¿Está actualizado el sitio? ¿Los enlaces están  activos, los contenidos actualizados? 

    4)Observen si hay publicidad 

      ¿Qué tipo de publicidad tiene? 

     ¿La misma está separada de la información publicada en la página Web? 

  

    5)Analicen contenidos, enlaces y documentos con información 

    ¿Los contenidos se presentan de manera clara, libres de errores gramaticales,ortográficos y 

  tipográficos? 

 La información hallada complementa, profundiza o contradice la de otros sitios o libros consultados. 

    ¿Las imágenes y contenidos de la página Web parecen representar intereses políticos, sociales, 

  religiosos o culturales, o se presentan con cierta objetividad? 

   ¿ La información publicada es de primera mano o  proviene de otras fuentes, y si es    así,  

 se cita la fuente? 

  

    El docente pregunta 

    Como funcionó el proceso? 

    A que conclusiones llegaron respecto al sitio analizado 

    ¿En que otras situaciones podría serles útil la estrategia aplicada? 

 

 

https://sites.google.com/site/historiaeducacionytics/Home/aprendiendo-a-buscar-en-la-

red/analizar-la-fiabilidad-de-un-sitio-web 


