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El periódico escolar.
JUSTIFICACIÓN
El periódico escolar es un medio de comunicación escrito, elaborado y dirigido por los
estudiantes. Dada la edad de nuestro alumnado, las maestras y maestros participantes en este
proyecto les guiaremos durante todo el proceso.
Es una herramienta para fortalecer competencias como la comunicación, la ciudadanía
participativa, la convivencia, el pensamiento crítico y el análisis.
Es un instrumento de formación integral para los alumnos y alumnas.
SECCIONES que se pueden incluir en el periódico















Actividades realizadas en el centro a lo largo del trimestre
El patio
Novedades del colegio
Realidad de la comunidad: familias, localidad, etc
Deportes
Arte
Efemérides
Diversión sana
Redacciones libres
Entrevistas
Investigaciones
Cartas al director del centro
Pasatiempos
Viñetas cómicas

OBJETIVOS





Descubrir la importancia de los medios de comunicación
Conocer géneros periodísticos
Conocer las características y componentes de una noticia
Practicar la comunicación escrita
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 Desarrollar la capacidad para buscar, recoger y procesar información para después
distinguir lo relevante de lo superficial
 Aprender a formular argumentos propios
 Conocer el procedimiento técnico para la elaboración de un periódico
 Desarrollar la creatividad diseñando el periódico
 Desarrollar la destreza digital
 Fomentar el desarrollo de habilidades sociales
 Potenciar el trabajo en equipo a través de la distribución de roles y funciones
Objetivos de lectura:






Leer para obtener información puntual.
Leer para tener una idea general.
Leer para ampliar conocimientos (para aprender).
Leer para poner en común el resultado del trabajo realizado.
Leer por mero placer.

DESARROLLO
Este proyecto puede enfocarse de dos formas diferentes.
- Cada ciclo se encarga de una o varias secciones del periódico elegidas de forma previa.
- Los ciclos aportan distintas secciones de forma aleatoria.
En ambos casos se comunicará a la coordinadora del proyecto.
Desde este proyecto se propone que el alumnado del tercer ciclo se encargue del
procedimiento técnico, es decir, de la elección y elaboración del modelo o plantilla y la
edición. Todo ello en coordinación con el o la directora del periódico.

ESTRATEGIAS DE DINAMIZACIÓN
El profesorado dinamizará en su clase las secciones con las que participen en el periódico.
Se irán dando fechas de entrega de los trabajos elaborados por el alumnado para que pueda salir
a la luz un periódico por trimestre.
El número de ejemplares está por determinar
Las familias participarán en el proyecto además de con el cuaderno viajero con actividades a
criterio del tutor-a.
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PLANES Y PROYECTOS

Desde este proyecto se persigue la interrelación con otros proyectos del Centro:
Plan de Coeducación. Elaboración de artículos referentes a este tema
Escuela espacio de paz. Realización de actividades conjuntas como en cursos anteriores
que se publicarán en el periódico

Además del desarrollo de este proyecto, daremos continuidad a actividades ya iniciadas en
cursos anteriores como:
 Apertura de la biblioteca en los recreos.
 Elaboración de felicitaciones navideñas en colaboración con el proyecto de Paz.
 Celebración de la semana del libro
NOVEDADES:
1. Se sustituye la maleta viajera por un cuaderno de viaje, en el que las familias
aportarán al periódico distintas secciones según el ciclo.
- Infantil: Chistes. Viñetas cómicas
- ---------- ciclo: Historias de mis abuelos
- ---------- ciclo: Cosas de mi pueblo(anécdotas, tradiciones, costumbres, etc)
- ---------ciclo: Pasatiempos
La aportación al periódico será elegida desde dentro del ciclo.
La mecánica será la misma que la de la maleta, estará con cada familia una semana o
quince días (como considere el tutor), se entregará el viernes y se recogerá el viernes.
2. Préstamos de libros. Por concretar.
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