
 

Pauta actividad: Noticia sobre un cuento: “La pata de palo” 

I. Luego de leer el texto “Pata de palo” de Espronceda, cree una noticia relatando, como si 
fuera una novedad, la información más importante de la obra. Para ello, siga la estructura 
presentada a continuación  y utilice un lenguaje formal. Elija en qué sección del diario aparecerá la 
noticia y el tipo de diario en el que será publicada. 

 Antetítulo (un antecedente importante para entender el título de la noticia) 

 

TÍTULO (Información importante destinada a captar la atención de los lectores. En negrita.) 

 

Bajada de título (información que amplía el título, adelantando algunos pormenores) 

 

Lead (Primer párrafo que contiene la parte más importante de la noticia. Se da respuesta a las 
interrogantes:  ¿Qué sucedió? ¿A quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué?) 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo de la noticia. Corresponde a la misma información, pero dicha de manera desarrollada y 
con más detalles.  Se escribe en orden decreciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peculiar suceso fue presenciado por pastores locales 

ESQUELETO ES HALLADO DEAMBULANDO POR LOS CERROS DEL PAÍS 

 

Los restos humanos caminaban a toda velocidad con una pata de palo en lugar de una de sus piernas. 

INGLATERRA.- Durante la tarde ayer, un grupo de pastores que cuidaba su rebaño en las cercanías de 

Londres, avistó un hecho muy peculiar. Se trataba de un esqueleto que corría a toda velocidad por los 

cerros, aparentemente sin un rumbo fijo, llevando una pata de palo en lugar de una de sus piernas.  

 Esto llamó profundamente la atención de los pastores, quienes corrieron para tratar de alcanzarlo y ver 

de qué se trataba. Lamentablemente no lo consiguieron, pero más tarde pudieron enterarse en el pueblo 

de que el esqueleto pertenece a un mercader muy rico que decidió reemplazar su pierna por una de palo 

al perder la original. 

Cuenta la leyenda local que el mercader muy rico, conocido con las iniciales J.M.E., sufrió un grave 

accidente y perdió una de sus piernas. En  un acto de ambición desmedida, mandó a construir una pata 

de palo que contara con más virtudes que las piernas del ser humano. 

Así encontró a un artesano de patas de palo que accedió a su requerimiento. Lamentablemente, una vez 

que se calzó la pata, esta se puso a marchar a toda velocidad, sin detenerse en ningún momento.  

De esta forma el mercader se vio condenado a pasar el resto de sus días corriendo sin cesar e 

imposibilitado de quitarse la prótesis. Desapareció del pueblo en su loca carrera, pero algunos dicen 

divisarlo en forma esquelética vagando velozmente por las cercanías. Se desconoce la identidad de 

quien creó la pata de palo originalmente. 
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