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Memoria “Aprender con el Periódico” 2006 – 2007 
 
 
 A lo largo del curso y desde que comenzamos con el Programa Aprender con el 
Periódico, hemos mantenido 8 grandes sesiones de trabajo que nos han servido para 
llevar a cabo toda la programación y desarrollo de actividades a llevar a cabo durante el 
presente curso escolar, primero dentro del programa. 
 

REUNIONES MANTENIDAS Y TEMAS TRATADOS 
 
1º Reunión 
  

Se recuerdan los objetivos planteados para este primer trimestre dentro del 
Programa Aprender con el Periódico: 

 
- Presentación del proyecto a los alumnos. 
- Toma de contacto de los alumnos con la prensa 

o Distintos tipos de periódicos 
o Comparación entre los mismos. 

- Atención a las noticias relevantes 
- Inicio del trabajo de la prensa en las distintas áreas 
- Día de la Constitución y Navidad en la prensa 
- Visita de un profesional del periodismo. 
 

Objetivo importante es que el periódico llegue a las familias. 
En contenidos se recuerda, que hay que insistir en que el periódico es una fuente 

de información. 
Se acuerda distribuir el número de periódicos adjudicado de 3.270 entre las 9 

aulas, correspondiendo a 363 periódicos por aula y al ser  6 distintos, habrá que 
realizar, al cabo del curso, unos pedidos de 60 periódicos cada título, por cada clase, es 
decir 360 periódicos. 

Se aconseja que las peticiones comiencen cuanto antes, para que no se produzca 
una concentración en el último trimestre. 

Para ello se confeccionará una plantilla para que, por ciclos fundamentalmente, 
se lleve un control de los que van pidiendo. 

 
Se presenta una previsión de GASTOS: 
 

Charlas:   150,25 x 3 =   450,75  euros 
Suscripciones      328,54 x 6 = 1971,24    “ 
Bloques  3270 x 0,6 =  1962        “ 
    _____________________ 
  TOTAL  4383, 99 EUROS 
 
INGRESOS:  5.926 EUROS 
 

Se acuerda que cada clase haga un rótulo portada de cada uno de los seis 
periódicos, que presentará para la siguiente reunión: 
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 5 años : ABC 
 1º: La Razón 
 3º: El Mundo, El Correo de Burgos 
 4º: El Diario de Burgos 
 5º : El Norte de Castilla 
 6º : La Gaceta de los Negocios. 

Servirá para poner en la mesa y como cabecera de los respectivos periódicos. 
 
2ª Reunión 
 

Se informa de que han llegado 2 carpetas de apoyo al profesorado y: 
 3 modelos de carteles 
 3 unidades del modelo general 
 4 de Educación Infantil 
 4 de Educación Primaria 
 Pegatinas con la mascota 

Todo ello se encuentra en el portal de Educación de la Consejería, apartado de 
Programas, Actividades, Proyectos: http://www.educa.jcyl.es 

 
Como primera actividad, se plantea el tema del proceso de elaboración del 

periódico, con sus secciones, etc. 
Trabajarlo por Ciclos, realizar murales y posible explicación de los Ciclos 

superiores a los inferiores. 
Para la Semana Cultural, se realizará un mural grande. 
Se presenta una plantilla de recogida de las actividades, o bien de forma 

individual, u otra plantilla, en la que se pueden registrar varias actividades, se entrega 
una a cada coordinador de Ciclo, se admiten posibles modificaciones a lo presentado. 

Se eligen las cabeceras de los periódicos, para ser plastificadas y colocadas en la 
mesa. 

Se pregunta la forma de guardar un registro de las actividades realizadas, se 
acuerda pensar en alguna forma para la próxima reunión. 

Se pide a cada Coordinador de Ciclo que realice el pedido por bloques y fechas 
en las que desea recibirlos. 
 
 
3º Reunión 
 

Se revisan los pedidos por bloque de cada uno de los Ciclos, con el fin de ver si 
se han hecho de forma correcta. 

Se informa de que La Razón no llega, habiendo sido informado el Centro de que 
comenzaba la suscripción en el mes de noviembre. 

Se recuerda y presenta la plantilla de recogida de actividades, algunos no tenían 
conocimiento de su existencia y queda abierto a posibles sugerencias o modificaciones. 

Se presenta un archivador dividido en secciones, por ciclos, donde cada profesor 
irá colocando una ficha de las actividades que vaya realizando y que pueda servir para 
el resto de los profesores, adaptándolo a su nivel. 

Se acuerda que, para el día de la Constitución e interrelacionándolo con el 
periódico, entre las actividades relacionadas con la fecha señalada se tratará también 
el Artículo 20: “Derecho a la información y libertad de expresión”. 
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4ª Reunión  
 

Se realizan los pedidos por bloques para este segundo trimestre. 
Se señala que, para el tercer trimestre, habrá que realizar el pedido antes de 

terminar el 2º trimestre, con el fin de dar más tiempo y tener más fechas para realizar 
en el 3º. 

Se informa de que el 3º Ciclo ya tiene preparado el Mapa Mundi en el que se irán 
colocando las distintas noticias que sucedan en el mundo: 

 
- en el lugar que se produzcan 
- según una leyenda y clasificación 
 

 Rojo: violencia 
 Verde: avance tecnológico 
 Azul: ecología 
 Amarillo: deportivas 
 Negro: catástrofes 

 
Se sugiere que el resto de los ciclos piensen qué mapa desean que se realice en 

función de los niveles, para hacerlo cuanto antes y empezar a trabajarlo en la misma 
línea. 

En relación con las noticias en los respectivos mapas, cada mes se realizará un 
informe de dónde se producen las noticias y de qué tipo son, y al final de curso  un 
informe final, en la misma línea. 
 Se recuerda que el tema de la Semana Cultural girará en torno a los medios de 
comunicación y que se vaya pensando en posibles actividades y visitas a lugares o de 
personas relacionadas con el tema, así el 3º Ciclo intentará contactar una visita al Diario 
de Burgos. 

A nivel de personas que escriben en periódicos: José Manuel (SS. CC.), 
periodistas de 7 días, La Voz del Ebro, Radio, Ricardo Cantera y Alejandro Iruarrizaga 
(SER), TV Laura Gazpio, Ernesto Sáez de Buruaga, etc. 

Se recuerda que de todas aquellas actividades realizadas se realice una ficha y 
quede guardada en el archivador de la Sala de Profesores, con el fin de que sirva de 
ayuda e ideas al resto de los profesores. 

De igual manera se sugiere aprovechar el periódico y las noticias para la 
celebración del día de la Paz el próximo día 30 de enero y realizar actividades con ese 
motivo. 

Una actividad propuesta para este trimestre, entre otras, ideadas por los propios 
profesores será: recogida una noticia del periódico y responder a las preguntas de: 

¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?  ¿Cuándo? ¿Dónde? 
 
5ª  Reunión. 
 

Se revisan los objetivos propuestos para este 2º trimestre. 
Se concretan visitas para éste y el siguiente trimestres a rotativas y medios de 

comunicación locales y provinciales: 
- 3º Ciclo: Diario de Burgos y Canal 4 
- 2º Ciclo: Cadena Ser- Miranda 
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- 1º Ciclo: Tele-Miranda 
- Infantil. Se considera suficiente con que un profesional del periodismo acuda al 

centro y hable con los alumnos. Queda pendiente una posible visita a la imprenta 
Navarro Pinedo. 
Se recuerda que hay que celebrar el Aniversario del Estatuto de Autonomía de 

Castilla y León en este trimestre y que el periódico nos puede servir de gran utilidad en 
dicho evento. 

En el mes de marzo, tendrá lugar la última reunión de las Cortes de Castilla y 
León en el Castillo de Fuensaldaña (Valladolid). La primera data de 1983. En adelante se 
llevarán a cabo en otro edificio más moderno. Han pasado más de 20 años de la 
constitución de las primeras Cortes de Castilla y León. 

Se insiste en la necesidad de realizar y archivar una ficha con las distintas 
actividades que realizamos dentro del Programa con nuestros alumnos. 

Los profesores manifiestan la dificultad que existe en aplicar la prensa en 
determinadas áreas. Se sugieren ideas que luego se ponen en práctica. En general, 
todos manifiestan interés  y voluntad por hacer un uso lo más provechoso posible de los 
materiales de que disponemos. 

Se valora como positivo todas las actividades realizadas con el periódico, y en 
particular el Día de la Paz. Ej. lo realizado por los alumnos de 6º, confeccionando la 
palabra PAZ con recortes de titulares y fotos de periódicos en los cuales aparece la 
palabra PAZ. 

De igual forma, se observa el interés de los alumnos de 3º Ciclo en colocar las 
noticias en el lugar del Mapa  Mundi que corresponda y en función de las características 
de ellas. 

En lo referente a trabajar con el periódico los diversos entornos (próximo o 
lejano), según los ciclos, Educación Infantil ha considerado trabajarlo a nivel local, 
partiendo de un mapa de la localidad y situando las noticias donde corresponda. 

En este mes se propone como trabajo básico el estudio y comprensión de los 
departamentos de que está compuesto un periódico: Redacción, Producción y 
Administración. Posteriormente, los alumnos cogen un periódico y sacan en cada caso 
los nombres de los distintos subapartados de los departamentos anteriores, sobre todo 
en Redacción. 

El profesorado manifiesta la ligera mejoría en lo referente a la recepción de los 
bloques de periódicos, aunque todavía algunos llegan de forma muy irregular, con el 
inconveniente que acarrea para la programación de la clase. 
 
6º Reunión 
 

 Se informa de que ya se ha concertado una visita de profesionales del 
periodismo (Diario de Burgos) para la Semana Cultural. Se considera más idóneo para 2º 
y 3º Ciclos y se barajan posibles títulos de la ponencia: ¿Cómo se hace un periódico? 
¿Qué es un periodista? Diferencia entre el periodista de prensa y el de Radio-TV. Todo 
de ello de forma participativa y dialogada entre todos. 

Se va intentar contactar con profesionales de otros medios de comunicación, 
radio, TV, Publicidad, etc., se recogen sugerencias para el resto de los ciclos. 

Se recuerda que, en breve, se celebra el Día del Libro y que hay que ir pensando 
en actividades en las que se pueda aplicar el periódico en relación con este evento. 

En el primer trimestre no se pudo realizar, pero se informa de que al final del 2º 
trimestre o comienzo del tercero se pasará un cuestionario que servirá para evaluar 
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globalmente las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta también la 
opinión del alumnado al respecto. 

Se propone, para la reflexión del grupo y para decidir en la próxima reunión, la 
posibilidad, conveniencia y compromiso por parte de los profesores de un encuentro con 
profesionales del periodismo que nos expliquen la forma de maquetación de un 
periódico, que posteriormente sea aplicado a los alumnos, así como intercambiar y/o 
actualizar nuestros conocimientos, recabando mayor información sobre aspectos 
concretos que puedan ser de interés para el trabajo en el aula. 

Insistimos y recordamos que el tema de nuestra Semana Cultural es “Los Medios 
de Comunicación” y que uno de ellos es la prensa y la importancia que tiene para todos. 

Se recuerda que todo aquello que se realice, fichas de material elaborado, 
actividades, fotos, plantillas…, se utilizará al final del curso para realizar una memoria 
final. 

Los alumnos del 3º Ciclo han realizado un trabajo sobre noticias “inventadas”, 
sobre máquinas o inventos, aplicadas a la mejora de la calidad de vida de las personas 
invidentes o discapacitadas, dentro del concurso de la ONCE. 

Se realiza el pedido de bloques de periódicos para el tercer trimestre, para de 
esta forma tener más tiempo para espaciar los pedidos y comenzar después de 
vacaciones a recibirlos.  Se opta por el criterio del trimestre pasado: Infantil, los 
jueves, lunes y martes, respectivamente; 1º Ciclo, los martes; 2º Ciclo, los jueves y 3º 
Ciclo, los martes. 
 
7º Reunión 
 

Se concretan las visitas de profesionales a las aulas y de alumnos a rotativas o 
lugares que tengan algo que ver con todo lo relacionado con el periodismo en sus 
distintos aspectos: 

- Los alumnos de 3º Ciclo realizarán una visita a los estudios de PROMECAL 
(Prensa escrita y TV). 

- Los alumnos de 2º Ciclo realizarán una visita a la Cadena Ser-Miranda 
(Prensa-radio) y a la Empresa Gráficas Navarro–Pinedo de Miranda de Ebro, 
donde se les explicará la similitud en muchos aspectos entre la rotativa de un 
periódico y dicha empresa. 

- Los alumnos de 1º Ciclo de Infantil tendrán la visita de José Antonio Coca, 
una persona muy vinculada con la Cadena Ser–Miranda, Tele Miranda y el 
periódico Eco–Miranda que les hablará de diversos aspectos y anécdotas sobre 
“Historias de la radio”. 

- Los Alumnos de 2º y 3º Ciclo recibirán la visita de Raúl Canales, periodista del 
Diario de Burgos. Después de su exposición y del visionado de un vídeo, 
establecerán un coloquio con él. 

Se acuerda, de igual manera, que realicen el guión y posterior grabación, según 
niveles, de un anuncio en relación con la publicidad sobre todos los alumnos del colegio. 

La Semana Cultural terminará con un desfile de disfraces en la que cada ciclo 
deberá realizar su disfraz con periódicos viejos en relación con un tema señalado, así: 

• Infantil – Prehistoria 
• 1º Ciclo – Edad Antigua-Media 
• 2º Ciclo – Edad Contemporánea 
• 3º Ciclo – Futurista 
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Dentro de la Semana Cultural, se realizarán diversos concursos relacionados con 
el tema: sopa de letras con diversos nombres de periódicos, Quiz de preguntas en 
relación con Internet, T.V., periódico y radio; ello permitirá participar a los alumnos, 
profesores, padres y, en general, a toda la comunidad educativa. 

Todo ello, además de la lectura en soporte digital y papel, se sigue trabajando 
en los diversos cursos. 

Se valorarán muy positivamente las experiencias realizadas, así como el 
archivador en el que cada ciclo deja una ficha sobre lo realizado para ser útil para otros 
niveles o cursos posteriores. 
 
 
 
8º Reunión 
 

En principio se evalúa la Semana Cultural realizada. De forma general, se estima 
que ha sido positiva en cuanto a la cantidad de actividades así como en la variedad e 
interés despertado en toda la comunidad educativa 

Consideramos que se ha conseguido el objetivo principal de la aproximación del 
alumnado según los distintos niveles a los medios de comunicación. 

Además de los contactos con diversas personas relacionadas de alguna manera 
con los medios de comunicación, también llevamos a efecto una exposición con objetos 
relacionados con el título de la semana cultural: “Los Medios de Comunicación”. 

Así, alumnos y profesores pudimos ver diversos objetos: una televisión de los 
años 60, distintos aparatos de radio antiguos, walkie–talkies, teléfonos antiguos, 
maquinas de escribir, una radio galena, primeros juegos de ordenador, etc. 

También se realizó una exposición con diversos periódicos de aproximadamente 
100 países de los cinco continentes, lo que nos permitió apreciar los distintos tipos de 
presentación, tamaño, columnas de cada uno, así como que básicamente todos tienen 
los mismo apartados. 

De igual manera hemos observado que todos tienen sus titulares, sus subtítulos y 
la noticia, que los árabes escriben de derecha a izquierda, que tienen también sus hojas 
de anuncios y que existen unos personajes que son internacionales y los podemos ver en 
cualquier periódico de cualquier país: políticos, deportistas, economistas, etc. 

Los alumnos de 6º Curso han realizado diversos periódicos en grupos dentro del 
programa “La Aventura de la Vida” del Ayuntamiento de Miranda de Ebro. En ellos han 
confeccionado noticias (principalmente positivas y optimistas) estableciendo en dicho 
periódico cuatro apartados: noticias locales, nacionales, internacionales y deportes, 
inventándose tres noticias de cada apartado con sus respectivas fotos o dibujos. El 
resultado ha sido bonito e interesante. 

Como estaba previsto, se acuerda pasar un cuestionario a los profesores 
implicados antes de la próxima reunión, en la que se evaluarán las opiniones que en él 
se manifiesten con vistas al próximo curso y quedarán reflejadas en la última reunión de 
evaluación del seminario. 
 

Memoria Evaluación Final 
 

El grupo de profesores que han participado en el Programa “Aprender con el 
periódico” estima que, en general, se han conseguido los objetivos propuestos: hemos 
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conseguido integrar la prensa en el aula y que los periódicos lleguen al alumnado 
profesores y familias. 

A nivel del alumnado se ha visto un interés grande, al ser para muchos de ellos la 
primera aproximación a un medio de comunicación escrito. 

De igual manera ha servido para la adquisición de conocimientos en algunas 
áreas de currículo (Lengua, Matemáticas, Conocimiento del medio, Educación física) y 
en algunas ocasiones en las demás (Plástica, transversales). 

Ha permitido trabajar el periódico de forma individual, buscando noticias, o de 
forma colectiva en la realización de trabajos en grupo (Aventura de la Vida, ONCE, etc.) 
Se ha confeccionado un periódico del colegio, colaborando todos los niveles: INFANTIL a 
base de dibujos y expresiones, 1º Ciclo a base de textos libres, 2º Ciclo con cuentos e 
historietas, y en 3º Ciclo con noticias del cole, la calle y entrevistas. 

El 24 de enero se celebró el Día del Periodista y los alumnos de 2º Ciclo 
realizaron un pequeño monumento a base de periódicos en el área de Plástica.  

Se han confeccionado diversos mapas o planos en los que los alumnos, según los 
niveles, han pegado las diversas noticias que ellos han traído en los lugares 
correspondientes.  

Los alumnos han traído diversas noticias en relación con temas establecidos o 
señalados por el profesor: ecológicos, técnicos, alimentación–salud, etc., y con ellas 
han confeccionado diversos murales y periódicos. 

Con todas las experiencias y trabajos se ha realizado un archivador–dossier, 
donde cada profesor ha dejado una ficha resumen a disposición del resto del 
profesorado del seminario que le puede servir para obtener ideas para poder aplicar a 
su grupo de alumnos en este o en siguientes cursos. Entre las muchas actividades 
realizas en los diversos niveles, merece destacarse, por el interés despertado en los 
alumnos de 3º ciclo, la aplicación del Giro de Italia para el estudio de las unidades de 
longitud y tiempo, con todas las operaciones que se pueden llevar a cabo con las 
clasificaciones de los corredores. 

Debido a la baja durante gran parte del 2º Trimestre del Coordinador del 
Seminario, algunas tareas programadas no se han llevado a cabo: no ha sido posible 
contactar con quien pudiera realizar formación del profesorado, quedando pendiente 
para el 1º trimestre del curso próximo realizar en el centro un curso de Programa de 
maquetación con un profesional del ramo. Ello no ha sido un impedimento para que, 
durante ese tiempo, haya estado haciendo un seguimiento de la programación y 
actividades. 

Para el próximo curso se contactará con otros profesionales de los medios de 
comunicación que realicen una aproximación de los medios a los alumnos y profesores. 

Estimamos que la poco diligente respuesta de algunos diarios a las peticiones en 
bloques ha creado cierto estado de frustración a los profesores, debido a las 
expectativas que ellos tenían para aplicarlas en ciertas fechas conmemorativas. 

Los alumnos han confeccionado, por grupos y según los niveles, diversos anuncios 
publicitarios, después de realizar un estudio sobre la publicidad en los distintos medios 
(adjuntamos DVD con algunos de ellos). 

De igual manera adjuntamos CD con diversas carpetas de algunas de las 
actividades realizadas durante el curso: desfile de disfraces, Día de la Paz, empresa 
gráfica, periódico, preparación del Carnaval, Semana Cultural, trabajos periodísticos, 
visita a la SER, visita de periodistas, visita a PROMECAL.  
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Se adjunta encuesta-evaluación realizada por los profesores del Claustro, sobre 
el grado de satisfacción en relación a las actividades realizadas, así como resultado de 
las mismas. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA PROXIMO CURSO 

 
Se considera muy interesante la actividad, por lo que básicamente se continuará 

con los mismos objetivos en el curso próximo, ampliando algunos aspectos como el tema 
de Internet y el periodismo digital, aspectos que en este curso pasado no se han podido 
abarcar y que se habían señalado en el proyecto. 

 
Otro objetivo a realizar en el próximo curso será la realización de un periódico o 

revista que sea el fruto de los conocimientos adquiridos y cuyo tema central será la 
celebración del 50 Aniversario del la fundación del Colegio. 

 
Como objetivo a mejorar para el curso próximo nos proponemos que los 

periódicos que se reciban diariamente sean utilizados por más alumnos. Quizás a veces 
quedan un poco infrautilizados. 

 
Al ser el primer año se han producido algunas deficiencias de organización y 

coordinación que se procurarán corregir el próximo curso. 
 
Las propuestas están recogidas en el cuestionario entregado al profesorado. 

 
El Coordinador 

 
 
 
 
 

Fdo: Alfonso Montoya Fernández de Larrea 
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C.E.I.P. Comarcal “LOS ÁNGELES” 
 
CUESTIONARIO PROFESORADO 
 
Valoración del grado de satisfacción en relación con las actividades del Programa 
“APRENDER CON EL PERIÓDICO” Curso 2006-07 
 

1. En relación con los OBJETIVOS planteados 
• ¿Consideras que los alumnos  manifiestan interés? 

 
• ¿Está sirviendo para acercar la prensa  a  las familias? 

 
• ¿Cómo está siendo la repercusión en las diferentes áreas? Señala algún 

aspecto característico. 
 

• Se observa mejoría del nivel lector y mayor interés hacia los medios de 
comunicación. Especialmente prensa diaria digital o impresa. 
 

2. En cuanto a la METODOLOGÍA 
• ¿Favorece la atención a la diversidad del alumnado? 

 
• ¿Crees que fomenta valores de convivencia? 
 

3. TEMPORALIZACIÓN 
• ¿Se ha respetado la previsión? 

 
• ¿Ha sido adecuada o cambiarias algo? 
 

4. RECURSOS 
• ¿Has utilizado también la prensa digital? 
• ¿Internet? 

 
 

En conjunto ¿qué aspectos consideras más positivos, en este primer año? 
• Para los alumnos 

 
 
• Para los profesores 

 
 

¿Y cuáles menos satisfactorios? 
 
 
PROPUESTAS para la elaboración del plan de actividades en el curso próximo: 

• EN FORMACIÓN 
Necesidades de formación en maquetación, redacción, etc. 
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¿Estarías dispuesto/a a realizar en el primer trimestre un curso de maquetación? 
¿Cuántos profesores? 
 

• ACTIVIDADES 
¿Cuáles cambiarias? Salidas, posibles encuentros, revista escolar, revista del 50 
aniversario… 
 

• RECURSOS 
Necesidad de bibliografía, programas informáticos… 
 
 

• METODOLOGÍAS / COORDINACIÓN / TERMPORALIZACIÓN 
 

EL COORDINADOR 
 
 
 
 

Fdo: Alfonso Montoya Fernández de Larrea 
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C.E.I.P. Comarcal “LOS ÁNGELES” 
 
CUESTIONARIO PROFESORADO 
 
Valoración del grado de satisfacción en relación con las actividades del Programa 
“APRENDER CON EL PERIÓDICO” Curso 2006-07 
 

5. En relación con los OBJETIVOS planteados, 
• ¿Consideras que los alumnos  manifiestan interés? 

R. Sí, están motivados. Sí, el material es novedoso que no suelen utilizar, 
se sentían mayores, a su justo nivel (E.Infantil). Les gusta leer el 
periódico y buscar noticias. 

• ¿Está sirviendo para acercar la prensa  a  las familias? 
R. Sí, en la mayoría de las casas no entra el periódico.  Los niños lo llevan 
a casa y lo leen-ven en familia,  con ello realizan otros tipos de tareas 
que les permite un acercamiento. 

• ¿Cómo está siendo la repercusión en las diferentes áreas? Señala algún 
aspecto característico. 
R. En el área de Lenguaje les hace enfrentarse a textos expositivos de 
bastante dificultad para ellos. Trabajamos globalmente, aunque sobre 
todo en lecto-escritura, el periódico nos permite tener diferentes 
tipologías de letras (E. Infantil). Especialmente en Lengua (lectura, 
expresión escrita, noticias locales, contenidos de los temas, ortografía, 
etc), Conocimiento del Medio (cambio climático, nuevos países), 
Matemáticas (Giro de Italia, unidades de tiempo y longitud, números 
enteros con las temperaturas), transversales (La Gaceta de la 
Alimentación). 

• Se observa mejoría del nivel lector y mayor interés hacia los medios de 
comunicación. Especialmente prensa diaria digital o impresa. 
R. Quizás algo (E. Infantil). En algunos alumnos sí, no en la mayoría. En 
general sí han incorporado la prensa impresa como un recurso habitual  
de trabajo en el aula. 
La digital casi no se ha utilizado, queda pendiente para el próximo curso. 

 
6. En cuanto a la METODOLOGÍA 

• ¿Favorece la atención a la diversidad del alumnado? 
R. Sí, porque es fácil programar actividades con distintos niveles de 
dificultad. En algunas actividades. Pero no solo con el periódico 

• ¿Crees que fomenta valores de convivencia? 
R. Sí, si la actividad es dirigida. En los trabajos en grupo. Como con todas 
las actividades de aula. Se trata de responder a la diversidad, pero no 
tenemos claro que favorezca. 

 
7. TEMPORALIZACIÓN 

• ¿Se ha respetado la previsión? 
R. Sí, en general los periódicos diarios han llegado con regularidad. 
Parcialmente, alguna concreción no se ha llegado, era demasiado 
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ambicioso. El 1º trimestre peor, pero a medida que ha ido pasando el 
curso, ha ido mejorando. 

• ¿Ha sido adecuada o cambiarias algo? 
R. Adecuado, quizás para el curso que viene nos plantearíamos pedir 
menos periódicos (E. Infantil) 

 
8. RECURSOS 

• ¿Has utilizado también la prensa digital? 
R. No 

• ¿Internet? 
R. En algunas sesiones concretas, pero pocas. 

 
En conjunto ¿qué aspectos consideras más positivos, en este primer año? 

• Para los alumnos 
R. Primera toma de contacto. Acercarse a texto reales que leen los mayores. 
Aprender a relacionar noticias, secciones, siempre en lo más cercano a ellos 
(prensa local). Estimula la lectura, orienta el interés hacia la actualidad 
informativa. Educa en el reciclado. 

 
• Para los profesores 

R. Disponibilidad de diversos periódicos. Trabajar en otro formato. Visitas y con 
ello aproximación al medio de comunicación. 

 
¿Y cuales menos satisfactorios? 
R. Algunos objetivos no se han podido cumplir. Algunos periódicos que se reciben están 
muy alejados de su interés y comprensión. La cantidad de actividades que se pueden 
hacer y el poco tiempo disponible. Escasez de sesiones para la puesta en común. Más 
reflexión sobre las actividades. En ocasiones supone un trabajo extra en el aula. 
 
PROPUESTAS para la elaboración del plan de actividades en el curso próximo: 

• EN FORMACIÓN 
Necesidades de formación en maquetación, redacción, etc. 
¿Estarías dispuesto/a a realizar en el Primer Trimestre un curso de maquetación? 
¿Cuántos profesores? 
R. Curso de maquetación, diez profesores aproximadamente. Cursos de 
composición, expresión escrita, diferentes tipos de textos.   

• ACTIVIDADES 
¿Cuáles cambiarias? Salidas, posibles encuentros, revista escolar, revista de 50 
aniversario… 
R. Realizar trabajos de investigación, redacción. Revista de 50 Aniversario. Hacer 
periódicos de aula. 

• RECURSOS 
Necesidad de bibliografía, programas informáticos… 
R. Alguna revista, cómic, periódico en inglés 
Programas de maquetación. Bibliografía sobre composición de diferentes tipos de 
textos: expositivos, históricos… 
 

• METODOLOGÍAS / COORDINACIÓN / TERMPORALIZACIÓN 
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R. Propondría más tiempo de análisis de lo realizado. 
 

EL COORDINADOR 
 
 
 
 

Fdo: Alfonso Montoya Fernández de Larrea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






































































