
La noticia

Alumno: Curso: Fecha: 

Lee la siguiente noticia y responde a las preguntas.1

Piensa en algo que haya ocurrido recientemente donde tú vives y prepara los datos 
para escribir una noticia.

¿Qué sucedió? 

¿A quién le sucedió? 

¿Cuándo y dónde ocurrió? 

2

Escribe la noticia con los datos de la actividad 2. No olvides el titular.3

¿Qué sucedió? 

¿A quién le sucedió? 

¿Cuándo y dónde ocurrió? 

Diario ciudad. Martes, 7 de mayo

Una familia de jabalíes provoca atascos en la autopista

Los conductores que circulaban a las seis 
de la tarde de ayer por la autopista de León 
se llevaron una gran sorpresa al comprobar 
que una familia de jabalíes paseaba por 
la carretera. Los conductores tuvieron 
que detener los vehículos y la circulación 
estuvo parada una hora.

La policía de tráfico intentó por todos  
los medios que los jabalíes salieran  
de la calzada. Estos cruzaban de un 
lado a otro perseguidos por los agentes. 
La persecución duró más de lo previsto 
y los conductores tuvieron que esperar 
con paciencia a que los jabalíes salieran.
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Unos jabalíes estaban paseando por la autopista

A los conductores que circulaban por la autopista

El martes 7 de Mayo en la carretera

Un incendio en una casa

A una familia del pueblo

En Cuevas del Almanzora el 24 de diciembre de 2019

INCENDIO MORTAL EL DÍA DE NOCHEBUENA

El pasado 24 de diciembre se produjo un incendio en el número 7 de la Avda. 
Carlos Herrera de Cuevas del Almanzora (Almería)
El incendio se inición de madrugada en una estufa colocada en la mesa 
camilla que rápidamente prendió al mobiliario.
Como resultado del mismo ha fallecido un matrimonio de avanzada edad 
debido al humo de la combustión, ya que no padecían quemaduras de ningún 
tipo.
Una dotación de bomberos sofocó el incendio a primera hora de la mañana, 
descubriendo los cadáveres en el interior de la vivienda.


	Página en blanco

