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 1.  INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

Durante el curso 2017-2018, de manera bastante improvisada, se puso en marcha en nuestro
centro un modesto periódico escolar en formato digital que recogía noticias y reseñas de las
actividades que se realizaban en el centro, así como creaciones artísticas y literarias del alumnado.
Este periódico puede visitarse en la siguiente web: http://01periodicoiesml.blogspot.com/

Para el curso 2018-2019, se decidió crear un grupo de trabajo en el participaron diez profesores
y profesoras cuyo objetivo final era la edición y publicación de una revista cultural escolar en
formato digital e impreso. Este grupo de trabajo, coordinado por la profesora Inmaculada Casado,
se planteó como una actividad de autoformación mediante la que el profesorado aprendió a crear un
blog,  usar herramientas de diseño gráfico y maquetación de contenidos,  crear documentos aptos
para su impresión en imprentas profesionales,  crear y editar contenidos audiovisuales, diseñar
estrategias de publicidad para publicitar la revista y fomentar la participación del alumnado, etc. El
trabajo realizado fue muy satisfactorio. Se puede ver en los siguientes enlaces:
https://historiasdelsubsuelo.home.blog/ (blog de la revista)  y https://issuu.com/historiasdelsubsuelo
(ediciones impresas).

Sin embargo, creemos que falta algo: una formación, participación e implicación del alumnado
más sistemática y organizada. Hemos tenido alumnos y alumnas que han colaborado puntualmente,
animados por el profesorado participante en el grupo de trabajo, pero no hemos podido trabajar
juntos en un espacio y un tiempo. El alumnado ha creado contenidos por su cuenta y el profesorado
los ha corregido y editado posteriormente. Echamos en falta un espacio y un tiempo en los que
profesorado y alumnado puedan trabajar juntos exclusivamente para la revista. Es por ello que nos
hemos propuesto crear una materia de diseño propio: Taller de Periodismo Escolar, que nos
permita introducir y trabajar contenidos del ámbito de la comunicación de manera gradual y que
permita mostrar el carácter multicultural de nuestra comunidad educativa.

Con la creación de esta materia, dispondremos de esos espacios y tiempos necesarios para que el
alumnado se forme adecuadamente tanto en los aspectos técnicos y formales como en los
contenidos de la prensa en general, tocando todas sus formas de expresión: escrita (revista),
audiovisual y auditiva (blog con vídeos y podcasts).

 2.  ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA DENTRO DEL
DEPARTAMENTO

El departamento encargado de la docencia del Taller de Periodismo Escolar es el de
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA . Se pretende que los productos finales elaborados
por el alumnado tenga un aspecto lo más pulcro posible desde el punto de vista de la comunicación
y el lenguaje. También se tratará de que sean herramientas para acercar la cultura literaria a nuestra
comunidad educativa.

El profesor que impartirá esta materia es Andrés Cardenete Montiel, P.E.S. de Lengua
Castellana y Literatura, Licenciado en Periodismo, y con trayectoria profesional en los medios de
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comunicación tradicional y en departamentos de comunicación privados.

 3.  MARCO LEGAL

La educación es la vanguardia de la libertad, de ahí su relevancia. Los artículos 37 y 38 de la Ley
17/2007 de Educación de Andalucía (LEA) establecen que el currículo de las áreas y las materias
del sistema educativo andaluz se orientará a desarrollar de forma integral, las aptitudes y
capacidades del alumnado, que adquiera aprendizajes y saberes esenciales para su vida y programar
nuestra actuación de forma concreta. De acuerdo con el artículo 29 del Decreto 327/2010 las
programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia del currículo.

Programar es labor del profesor que se inserta en el marco de la autonomía pedagógica prevista en
el artículo 125 de la LEA (17/2007).

Según las Instrucciones 6/7/2020 y del 10/2020, la programación ha sido elaborada
contemplando la docencia presencial y telemática o semipresencial. De acuerdo a la Circular
3/9/2020, el centro ha decidido que la docencia para la enseñanza del curso 3º ESO será presencial
y, en el caso de confinamiento de parte del grupo, se utilizará la modalidad semipresencial
sincrónica, con el apoyo de la plataforma G-Suite y las herramientas y artefactos digitales
necesarios para la docencia presencial y virtual que se mencionan más adelante (Instrucciones
31/7/2020).

 4.  JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA

Utilizar y crear periódicos y revistas como recursos didácticos en clase da la posibilidad al
alumnado de descubrir caminos personales de aprendizaje, le motiva hacia la actividad y le incita
hacia la investigación.

Nuestra materia se centrará en la creación de diversos proyectos de comunicación (revista,
telediarios, podcasts…), y este proceso de trabajo nos proporciona numerosas ventajas:

Supone un proyecto común

Una vez  que la persona a cargo del taller defina un soporte concreto, establezca una fecha de
publicación y, por último, determine la cantidad de productos periodísticos que necesitará, los
estudiantes  son invitados a participar en un proyecto concreto, donde  se les solicita una
colaboración específica, que puede surgir tanto de su interés personal, como de un tema propuesto
por el coordinador. Cada uno aprende a desarrollar su ritmo de trabajo. Los tiempos dedicados a la
creación prevalecen sobre los dedicados a la instrucción. Las personas en general trabajamos más
motivadas cuando nuestro quehacer gira en torno a resultados prácticos de corto plazo.

Requiere un horario y espacio ordenado que fomente la creación

Si bien la dinámica que se genera en el desarrollo del Taller de Periodismo Escolar es más informal
que en una clase tradicional, dando espacio para las diversas expresiones de los participantes, no es
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menos cierto que se requiere de un horario y espacio delimitados, así como una serie de acciones
que permiten ordenar el trabajo realizado por los alumnos y alumnas.

Informa sobre resultados

No siempre es fácil resumir resultados de trabajos integradores en el aula, ni dar a conocer a los
demás lo que allí se hace, ni dejar constancia clara y efectiva a los mismos alumnos de sus
esfuerzos en determinada actividad o tema. Los medios que produzcamos, que fundamentalmente
serán instrumentos de información, serán adecuados para ello. Cuando el alumnado vea una obra
periodística realizada por él mismo y sus compañeros, verá reforzado su esfuerzo de manera eficaz,
interiorizando su propio aprendizaje y dando suma importancia al camino o proceso que le ha
llevado al mismo. De esta forma, la pieza de comunicación se convierte, de cara a la evaluación y
revisión de los procesos de aprendizaje, en elemento insustituible de trabajo.

Integra las enseñanzas

La realización de una pieza de comunicación, dada su complejidad, da respuesta didáctica a
multitud de áreas, temas y actividades, así como a elementos de aprendizaje difíciles de lograr de
otra forma. El trabajo en común, la interrelación personal, la búsqueda de datos, la investigación y
otros muchos aspectos se hacen posibles en el aula a través de su elaboración. En una revista o un
telediario, por ejemplo, todo tiene cabida, y además integra creativamente multitud de actividades
diversas, que confluyen en un todo común, integrado y de valor unitario.

Motiva hacia el aprendizaje

Realizar una pieza informativa no solamente es entretenido, sino que además los resultados
obtenidos, refuerzan de manera considerable el interés por el aprendizaje y sus procesos, como son
la investigación, la búsqueda de información, la estética, la composición y el desarrollo de la
plástica y la imagen.

Orienta hacia un método de trabajo

Una pieza de comunicación tiene un proceso determinado de trabajo que hay que seguir. Pasa
por una etapa de intereses: ¿qué es lo que se pretende?, ¿qué queremos decir o manifestar?, por una
etapa de planificación: elegir los medios, las personas, la organización, los recursos, decidir dónde y
cómo se consigue la información, etc., una etapa de búsqueda de información, en la que se recogen
los datos, se realizan las entrevistas, se hacen los dibujos y las fotografías, etc, una etapa de
diagramación, en la que se estructura la revista, se asignan los espacios, se deciden los titulares y la
presentación, etc, y una etapa de montaje, en la que se realiza la matriz de la revista. Finalmente, la
fase de impresión, según el medio con que se cuente, la fase de distribución, que es de vital
importancia que realicen los mismos alumnos y la fase de revisión y evaluación de todo lo anterior,
sin la cual, en las aulas, nada tendría sentido.

Orienta hacia la investigación

Para hacer periodismo es imprescindible planificar, saber lo que se quiere,  buscar datos y
cotejarlos, confirmar supuestos y posibilidades, redactar y corregir, comparar y describir, y
finalmente presentar el trabajo realizado. Son las mismas fases, salvando las diferencias de
procedimiento, que las de cualquier otro proceso de investigación.

Es instrumento de evaluación

Desde el momento en que una pieza informativa sale a la luz, todo el mundo la puede apreciar y
juzgar. Si allí se ha reflejado de forma adecuada el trabajo realizado en el aula, la publicación se
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convierte en escaparate de las actividades, puede dar lugar a críticas y sugerencias y servir de base a
la revisión de todos los procesos de aprendizaje y por supuesto de la misma revista, telediario o
podacst.

 5.  OBJETIVOS DE LA MATERIA

La materia de Taller de Periodismo Escolar responde a una serie de necesidades evidentes
del alumnado de hoy en día: ampliar su competencia comunicativa, mejorar su capacidad de
comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales, acercarlo a la producción de mensajes
audiovisuales y conocer los procesos de comunicación y los medios donde se crean y difunden. En
definitiva, preparar al alumnado para recibir el aluvión de nuevos mensajes en una sociedad
claramente dominada por los medios de comunicación de masas, las redes sociales y las tecnologías
de la comunicación y la información.

La necesidad social de formar individuos críticos y receptores activos, que sepan estructurar
los mensajes de los medios de comunicación, se recoge como objetivo general de etapa en el
currículum de la Educación Secundaria Obligatoria (artículo 3, punto 1 del Decreto 111/2016, de 14
de junio): “la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas
las capacidades que les permitan (…) desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.”

La enseñanza de Taller de Periodismo Escolar tendrá por tanto como objetivo el desarrollo
de las siguientes capacidades:

 Fomentar los hábitos lectores entre nuestro alumnado.

 Fomentar la creatividad y la innovación.

 Aumentar el interés y la curiosidad por lo que sucede en el entorno.

 Favorecer una actitud crítica, activa y participativa en la sociedad.

 Despertar la sensibilidad social de los alumnos sobre los problemas actuales: paz, energi ́a,
guerra, contaminación, drogas, sexualidad, ciencia...

 Fomentar el hábito de la lectura de periódicos y revistas de carácter cultural en el alumnado
y sus familias, como medio de comunicación alternativo a la televisión.

 Adquirir un vocabulario básico de términos periodísticos mediante el análisis de modelos de
prensa escrita.

 Potenciar el uso de la prensa escrita como recurso didáctico en las aulas para el desarrollo de
las diferentes áreas curriculares.

 Acercar al alumnado al conocimiento de la labor del periodista.

 Desarrollar en el alumnado la capacidad crítica para contrastar las distintas informaciones
aparecidas en los medios de comunicación.

 Mejorar la competencia lingüística del alumnado en todos sus aspectos, sobre todo en la
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expresión escrita y oral.

 Mejorar la competencia lingüística del alumnado, sobre todo en la comprensión y expresión
escritas.

 Mejorar la competencia digital, usando herramientas como el blog, programas de
maquetación como Scribus o Canva, editores de texto como Write de OpenOffice, editores
de foto y vídeo, programas para crear tiras cómicas como Pixton, etc.

 Realizar trabajo cooperativo en equipo.

 Experimentar un proceso de debate, de acuerdos, de discusión, de toma de decisiones (por
ejemplo la elección de la línea editorial, la propuesta estética, etc.)

 Impulsar y mejorar la edición de la revista escolar Historias del SubSUELo, fruto del grupo
de trabajo “Creación de un Periódico Escolar” del CEP Marbella-Coín,  desarrollado en
nuestro centro durante el curso 2018-2019, la cual se edita al final de cada trimestre.

 Impulsar la creación de un telediario.

La revista escolar o el telediario son herramientas que permiten que los estudiantes desarrollen
su competencia lingüística, nacen con el fin de fortalecer sus procesos comunicativos,
específicamente la lectura, la escritura y la oratoria. Los estudiantes se encargarán de producir sus
textos en los diferentes grados desde la temática tratada en clase, como: cuentos, fábulas, poemas,
historietas, descripciones, textos expositivos, informativos, etc. que tendrán la oportunidad de ser
publicados en la revista. Se pretende un acercamiento amplio del alumnado al periodismo en todas
sus facetas: prensa escrita y prensa digital (que incluye contenidos de audio como podcasts o radio
digital, y contenidos audiovisuales como documentales, entrevistas, video-podcasts...)

Se busca que su trabajo sea un puente de comunicación y un instrumento de trabajo definido,
donde los estudiantes brinden y adquieran información, interesados en su comunidad educativa,
además de adquirir herramientas que permitirán desarrollar sus habilidades comunicativas,
afianzando su capacidad lectora y escritora. Además, incursionan en el mundo tecnológico,
estimulan la curiosidad y el interés por la realidad social y a la vez incentivan el pensamiento
crítico. Se abarcarán temas no solo de interés, respecto a nuestra comunidad educativa, sino todo lo
relacionado con el campo del emprendimiento, toda vez que el alumnado se forma en valores que
determinan su seguridad, autonomía, trabajo en equipo, liderazgo y creatividad.

 6.  ELEMENTOS TRANSVERSALES

La transversalidad educativa hace referencia a determinadas enseñanzas que están presentes en
todas las materias del currículo de las diferentes etapas educativas, dirigidos a la formación integral
del alumno/a y a la preparación del mismo para integrarse en la sociedad. De acuerdo a los artículos
39 y 40 de la LEA 17/2007, al artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, el artículo 6 del Decreto
111/2016 (ESO):

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y
el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones
y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del
pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales
de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier
otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación
y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias
y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad
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social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno
como elemento determinante de la calidad de vida.

 7.  CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE

Las competencias clave, son las capacidades de aplicar de forma integrada los distintos
conocimientos a situaciones cotidianas y a la resolución de problemas complejos. Suponen el
elemento globalizador e interdisciplinar. Todas las materias contribuyen al desarrollo de las
distintas competencias clave. Dichas aportaciones constituyen el perfil de la competencia. Se
adquieren a través de la realización de tareas o actividades de aprendizaje integradas.

Según la Orden 65/2015, el perfil de competencia establece el conjunto de estándares de
aprendizaje evaluables de cada una de las competencias. Se incluyen los estándares de todas las
materias relacionados con cada una de las competencias.

A través de la materia Taller de Periodismo Escolar, se contribuirá al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es
vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello
por medio del trabajo en la comprensión y expresión oral y escrita mediante el análisis de fuente, la
preparación de trabajos y la participación en debates, y de forma directa por su relevancia para
expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y
escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y
culturales.

El Periodismo Escolar contribuye a desarrollar la competencia para aprender a aprender
(CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el
lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma
autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la
autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. Se desarrolla asimismo esta competencia a
través de la realización de estudios de caso, trabajos de investigación, proyectos y el empleo de
habilidades cognitivas que implique la comparación, la organización y el análisis.

La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el
conocimiento y uso funcional de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a
dialogar y al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y
asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y
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cultural. Se desarrolla también la CSC con el conocimiento y las destrezas que favorezcan el
bienestar personal y colectivo por medio de la asunción de los códigos de conducta, normas de
funcionamiento y derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en los estados sociales y
democráticos de derecho.

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu
emprendedor (SIE) gracias al  desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de
trabajos en grupo, en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de
proyectos personales y en la base de la autonomía personal.

Esta área contribuye a la competencia digital (CD) por el uso de aplicaciones y programas
que permitan la recopilación, organización y presentación y edición de información y conclusiones
de contenidos y proyectos relativos a esta materia; proporcionando conocimientos y destrezas para
buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática,
evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su organización
textual y su uso en la expresión oral y escrita.

El Taller de Periodismo Escolar contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y
expresión cultural (CEC), gracias a la comprensión del hecho cultural, su relación con la identidad
personal y social, sus manifestaciones más destacadas y la importancia y beneficios de su
conservación, difusión y puesta en valor; así como la realización, expresión creativa y apreciación
de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes
plásticas.

En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología
(CMCT), la materia ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad comunicativa
favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos, de modo que la adecuada
comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas
matemáticos. Además, en las tareas y proyectos que se realizan, se desarrolla esta competencia por
medio del manejo y análisis de información numérica así como en la valoración de los avances
científicos-tecnológicos para el progreso social.

Así pues, la materia de Taller de Periodismo Escolar contribuye al desarrollo de las
competencias básicas del currículo, ya que es un instrumento para la comunicación, la inserción en
la sociedad, la representación del mundo, la expresión de los sentimientos y el fomento de la
creatividad.

El aprendizaje basado en competencias estará presente en la materia de manera transversal,
dinámica e integral.

 8.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Se entiende por metodología, los aspectos referentes al cómo y cuándo enseñar. Posibilitan
la autonomía pedagógica en el marco de la legislación vigente. Constituyen un conjunto de
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decisiones como: principios metodológicos, coordinación didáctica, tipos de actividades,
organización del espacio, tiempo, materiales y recursos, etc.

A la hora de escoger nuestra metodología tendremos en cuenta las siguientes
recomendaciones.

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas
las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en
equipo.

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica
de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis,
observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de
expresión.

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros
de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los
aprendizajes.

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.
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11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.

8.1. Estrategias metodológicas

La metodología que se llevará a cabo será a través de la participación activa del alumno,
elaborando un aprendizaje significativo en el que el profesor  hará de guía del proceso
enseñanza-aprendizaje. La metodología es eminentemente activa y participativa limitando, de esta
forma, la adquisición memorística de conceptos y ampliando los conocimientos técnicos y
habilidades específicas.

Las estrategias y técnicas que se utilizarán para el trabajo en grupo será a través del desarrollo
de Proyectos de Trabajo. Se fomentará el trabajo en gran grupo (debates, tomas de decisiones
generales) y en pequeños grupos (encargados de distintas secciones y tareas). El alumnado tendrá
cierta libertad para elegir el tipo de trabajo que prefiere hacer, intentado que haya una rotación a lo
largo del curso, de modo que trabaje distintas secciones y realice diferentes tareas.

Por consiguiente, todas las actividades  irán encauzadas por un lado, a la observación e
investigación que se proponga en los Proyectos de Trabajo; por otro, al ejercicio, aplicación y
puesta en práctica de conceptos a través de las sesiones de trabajo en las que se ejercitarán los
procedimientos expuestos.

En el caso de cese de las clases presenciales, debido a la situación sanitaria derivada de la
pandemia de covid19, la metodología pasaría a ser la propia de las enseñanazas a distancia. Se
utilizarán medios telemáticos y herramientas digitales de la G-Suite del centro, especialmente
Google Classroom, para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se establece un horario de
conexión con el alumnado que equivale al 50% del horario presencial y el resto del horario será
para la realización de tareas por parte del alumnado y corrección y/o preparación de tareas por parte
de la profesora.

Para asegurarnos de que el alumnado conoce el entorno G-Suite, comenzaremos a usarlo
como apoyo a la enseñanza presencial desde principio de curso. De esta manera también
detectaremos posibles casos de brecha digital.

Proyecto de trabajo trimestral:

Objetivo final: Elaboración de una edición impresa de la revista escolar del
centro que reúna los trabajos más interesantes realizados a lo
largo del taller.

Creación y actualización del blog de la revista.

Elaboración de un informativo en vídeo sobre la actualidad del
centro.
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Primera etapa: Búsqueda de noticias.

Búsqueda de temas de interés: trabajo interdisciplinario.

Investigación y recopilación de materiales e información.

Segunda etapa: Redacción de noticias,  reportajes, y demás contenidos.

Corrección de trabajos.

Subida de contenidos al blog.

Tercera etapa: Selección de trabajos para la revista.

Diagramación: diseño y maquetación.

Cuarta etapa: Producción final de la revista: impresión y armado.

Publicidad y distribución de la revista.

Dinámica tipo de cada sesión de proyecto de trabajo:

1. Breve explicación conceptual o exposición de trabajos realizados fuera del taller.

2. Consignas de nuevos trabajos.

3. Trabajo en equipo y/o individual.

4. Puesta en común.

5. Consignas de trabajo para realizar fuera del taller.

Actividades del  Docente:

1. Descripción detallada del proyecto a realizar.

2. Creación de grupos y coordinación de la decisión de temas.

3. Explicación de los contenidos teóricos.

4. Organización del trabajo cooperativo mediante estructuras adecuadas.

5. Seguimiento de los contenidos recopilados y generados por los alumnos: análisis y guía de
mejora por pasos.

6. Decisión final sobre trabajos a publicar.

7. Publicación.

Actividades del  Estudiante:

1. Decisión sobre el tema o sección a trabajar.

2. Estudio de los contenidos teóricos.

3. Análisis de publicaciones de ejemplo, tanto en español como en inglés.
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4. Investigación de temas.

5. Recopilación y selección de información.

6. Creación de contenidos, la mayoría en español y progresivamente se irán creando
contenidos en inglés.

7. Búsqueda de imágenes adecuadas.

Ejemplos de actividades:

 Establecer tanto el consejo de redacción (profesor organizador-coordinador y un grupo
de investigación entre el alumnado). Se contarán con colaboraciones del resto del
alumnado del centro.

 La diagramación que se refiere a la apariencia visual de la revista en línea; al proceso de
planificar cómo se verán los textos reunidos con los recursos multimedia para que la
apariencia sea armónica y organizada y el lector se sienta a gusto. Actividad
íntimamente relacionada con la estructura de la revista.

 La redacción, cada “periodista-alumno/a”, basándose en el material recopilado en la
etapa de investigación, redacta el texto del tema que le fue asignado. Para ello,
utilizando un procesador de texto, debe escribirlo en el género periodístico convenido en
el consejo de redacción.

 El consejo de redacción evaluará las colaboraciones, aprobará o negará publicaciones y
planeará la edición y la sección en la cual se incluirán las noticias o artículos admitidos.

 Editar, ahora es el momento de corregir y depurar los textos y también procurar que la
información este bien interpretada. Por eso, en esta etapa el editor revisa los textos del
periódico con el fin de pulirlos: agregar puntos, quitar información, corroborar datos y
dar uniformidad a la publicación tratando de mantener el estilo de cada “reportero”.

 Armado de la revista, el diagramador reúne todos los materiales y, elabora las páginas
de la revista utilizando un procesador de texto o un software de publicaciones. Se
diseñará y creará la página portada desde la cual se accede a las diferentes notas de la
revista y al archivo de las ediciones anteriores. Mediante una diagramación atractiva se
logrará, en buena parte, que los lectores se interesen por leer los contenidos.

 Una vez estén elaboradas todas las páginas de la edición, se procede a publicarlas en
línea, en un blog enlazado a la página web del centro.

Espacios y agrupamientos.

La mayoría de las actividades se realizarán en el aula habitual del grupo. Como hemos
mencionado, algunas actividades se harán en gran grupo (debates, tomas de decisiones,
explicaciones teóricas) y otras en pequeños grupos o individualmente.

Debido a las circunstancias sanitarias derivadas de la pandemia de covid-19, se intentará que
la realización de trabajos en grupo sea siempre mediante medios telemáticos, evitando la cercanía
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física, ya que está desaconsejada.

8.2. Materiales y recursos didácticos

Para poder desarrollar nuestra metodología, vaos a necesitar una serie de materiales y
recursos didácticos. Los medios deben ser motivadores, y a la vez portadores de contenidos.

Para adoptar dichos materiales y recursos, hemos seguido los siguientes criterios de
selección:

◦ La facilidad para transmitir información.
◦ Adecuación al contexto educativo del centro.
◦ Correspondencia con los objetivos de la materia.
◦ Variedad de las actividades, diferente tipología y potencialidad para la atención a las

diferencias individuales.
◦ La claridad y amenidad gráfica y expositiva.

Atendiendo a estos criterios, usaremos los siguientes materiales y recursos:

 Fotocopias de apuntes y actividades.
 Periódicos y revistas en español e inglés.
 Pizarra digital y ordenador del profesor.
 Ordenadores portátiles.
 Cámara de fotos y vídeo.
 Dispositivos móviles (smartphones, tablets) con conexión a internet. El profesorado pondrá

especial atención cuando se use este tipo de material, especificando y haciendo hincapié en
las normas de uso y supervisando que el alumnado lo use adecuadamente.

 Conexión a internet.
 Material audiovisual en formato digital.
 Herramientas TIC:

◦ WordPress
◦ Blogger
◦ Scribus
◦ Canva
◦ Pixton
◦ PicsArt
◦ YouTube
◦ Movie Maker
◦ iVoox
◦ Anchor
◦ ePodcast Creator
◦ Google Classroom y otras herramientas de la G-Suite del centro
◦ Correo electrónico

 Medios de impresión y encuadernación: imprenta profesional, multicopista, fotocopiadora...
 Recursos web sobre periodismo escolar  (debido a su carácter actual, la lista irá aumentando

a lo largo del curso):
◦ https://informate.campusfad.org/
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◦ https://www.cibercorresponsales.org/
◦ https://estudiantes.elpais.com/
◦ https://jovenesreporterosblog.wordpress.com/
◦ https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/aula-de-cine

 9.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Para el curso 2021-2022, se proponen las siguientes actividades complementarias y extraescolares
teniendo siempre en cuenta el contexto sanitario y el plan Covid del centro:

ACTIVIDAD OBJETIVOS

Visita a la redacción de un periódico.  Conocer las instalaciones y recursos de
una redacción de periódico

 Conocer los procesos y rutinas propias
de los profesionales que trabajan en la
redacción

 Conocer cómo se elabora un periódico,
cómo se recibe la información y se
transforma en producto informativo.

Visita a un estudio de televisión.  Conocer las instalaciones y recursos de
un estudio de televisión

 Conocer los procesos y rutinas propias
de los profesionales que trabajan en el
estudio

 Aprender cómo se produce un producto
audiovisual (programa de televisión)

Charlas y conferencias relacionadas con los
contenidos de la materia (a determinar a lo largo
del curso)

 Profundizar en los contenidos de la
materia dándoles un enfoque más
especializado

Participación en concursos relacionados con los
contenidos de la materia (por ejemplo,
Info_influencers, organizado por FAD, Google y
Gobierno de España, concurso de cortos El
Audiovisual en la Escuela, fotografía: Razones
Para Vivir...)

 Motivar al alumnado en el aprendizaje
con un enfoque más lúdico y fomentando
la identidad de grupo.
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 10.  TÉCNICAS DE ESTUDIO ESPECÍFICAS PARA LA MATERIA

La materia de TPE no requiere un estudio exhaustivo de la parte teórica, sino que más bien se
pretende que el alumnado tenga un conocimiento suficiente que le permita desarrollar una visión
crítica y ser receptor activo en los procesos de información y comunicación.

Al ser una materia optativa elegida por el alumnado, se le presupone cierta motivación e interés
por los contenidos. El trabajo será mayoritariamente por proyectos, así que son necesarios una
planificación y un orden en los pasos a seguir. En la mayoría de los casos, el tema de los proyectos,
así como su formato, serán de libre elección para el alumnado. Por lo tanto, el primer paso será
elegir y definir el tema del proyecto y cómo va a ser presentado. Posteriormente, hay que recabar la
información necesaria utilizando varias fuentes y recopilando material fotográfico o audiovisual.
Para ordenar toda la información, se realizará un esquema o guión. Después se procederá a redactar
el contenido, y/o grabarlo, montarlo, darle formato, etc. (dependiendo del tipo de producto que se
pretenda elaborar). Finalmente, hay que revisar el proyecto y realizar las correcciones pertinentes.

Para el desarrollo de la materia se recomienda el uso de la plataforma educativa Google
Classroom, que puede usarse en navegadores web o como aplicación en dispositivos móviles.
Mediante esta plataforma, la profesora podrá proporcionar materiales al alumnado, así como
mandar y recibir tareas, explicar dudas, etc.

 11.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El carácter opcional de la materia hace que la mayoría del alumnado tenga un cierto nivel de
motivación e interés por los contenidos que se van a trabajar. Sin embargo, las capacidades y
competencias pueden ser desiguales. Para atender a esta diversidad, los proyectos de trabajo se
plantearán de manera que cada estudiante maneje las herramientas y contenidos para los que esté
capacitado en ese momento, intentando siempre avanzar y adquirir más competencias en cada
nuevo proyecto que se realice.

La profesora atenderá, en la medida de lo posible, de manera individualizada a cada alumno/a
para guiarlo en la realización de sus proyectos. Los proyectos serán más o menos guiados
atendiendo a las necesidades de cada alumno/a.

 12.  CONTENIDOS CURRICULARES

Los contenidos del Taller de Periodismo Escolar están divididos en dos bloques. El primero,
“Conocemos los medios de comunicación”, tiene un carácter predominantemente teórico y
proporcionará al alumnado conocimientos básicos sobre los medios de comunicación,  la prensa
escrita, la imagen fija y en movimiento, la televisión, la radios, las redes sociales y la publicidad,
fomentando una visión crítica del tratamiento de la información en los medios. El segundo,
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“Creamos nuestra revista”, es eminentemente práctico, ya que, a partir de sencillas explicaciones y
tutoriales, el alumnado comenzará a elaborar su propia revista impresa y digital, siempre bajo la
supervisión y orientación del profesor.

Conocemos los medios de comunicación

 Teoría de la comunicación. Proceso comunicativo. Tipos de comunicación.
Comunicación verbal y no verbal. Comunicación de masas.

 Estructura de la información: relaciones entre el sistema político, el sistema
mediático y el sistema económico. Visión crítica del tratamiento de la información
en los medios.

 La importancia de los medios de comunicación. La información. La noticia.
Tratamiento y características.

 El lenguaje periodístico. Distinción del lenguaje lingüístico (el escrito),
paralingüístico (tipos de letras, tamaños de los titulares, subtítulos, contenido de la
noticia...), y no lingüístico (imágenes, color, fotografías, gráficos...).

 Conocimiento de las características cada uno de los tipos de lenguaje anteriores:

▪ Lingüístico: claridad, concisio ́n, corrección.

▪ Paralingüístico: disen ̃o de la página, distribución en ella de la escritura,
columnas, número de páginas, tipografi ́a.

 La prensa escrita: Organización de un periódico. Géneros periodísticos. Lenguaje
periodístico. Tipos de prensa.

◦ La junta editorial.
◦ Conocimiento de las distintas secciones de un periódico: nacional, internacional,

regional, local, económica, laboral, sociedad, cultura, agenda, televisión,
deportes, anuncios.

◦ Importancia del orden de colocacio ́n de cada sección dentro del periódico.

◦ El lenguaje utilizado en cada seccio ́n en concreto. Diferenciación entre los
distintos argots utilizados en cada seccio ́n.

◦ Diferenciación de los géneros periodísticos en función de su estilo, finalidad y de
la disposición psicológica del autor.

◦ Conocimiento de los tres grupos en los que se engloban los ge ́neros
periodísticos: informativo, de opinio ́n e interpretación.

◦ Definición, características y estructura de cada uno de los ge ́neros periodísticos:
noticia, reportaje, entrevista, cro ́nica, editorial, artículo de opinión, crítica,
columnas de opinión...

◦ Partes de una noticia: titular, entrada y cuerpo.
◦ Elaboración de noticias, dando respuestas a las llamadas 5 W: Quién, qué,

cuándo, dónde, por qué (who, what, when, where, why), a las que se puede
añadir el Cómo (How).
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◦ Conocimiento sobre la elaboración de un periódico: estructura, recogida de la
información, maquetación, impresión, distribución...

 La imagen fija: La fotografía. El cómic. Importancia de la función de las ima ́genes
(informativa, documental, simbo ́lica, ilustrativa y humorística)

 La radio: Funcionamiento. Géneros radiofónicos. Lenguaje radiofónico. El podcast.

 La imagen en movimiento: El cine y vídeo. Lenguaje cinematográfico. Géneros
cinematográficos. El vídeo en redes sociales.

 La televisión: Funcionamiento. Tipos de programas. Organización de una cadena.

 La publicidad. Técnicas. Mensajes. Recursos. Lenguaje publicitario. Los textos
publicitarios como facilitadores de la divulgación de un producto (revista).

Creamos nuestros contenidos

 Proceso de elaboración: diseño, elaboración y divulgación.

 Organización y creación de las diferentes partes de una revista.

 Organización y creación de un blog.

 Organización y creación de un canal de podcasts.

 Elaboración de textos:

◦ Búsqueda y selección de temas. La revista/blog de un centro educativo puede y
debe tener un poco de todo y, sobre todo, reflejar lo que ocurre en el entorno más
cercano para acostumbrar al alumnado a interpretar y valorar hechos cotidianos y
representarlos posteriormente por medio de la escritura.

◦ Cómo hacer una entrevista didáctica. El alumnado debe tener claro qué quiere
saber para poder preguntarlo correctamente y redactarlo con la máxima
objetividad posible.

◦ Aprender a buscar y recoger datos: es necesario que los alumnos busquen la
noticia del centro o del barrio, entrevisten a personas del entorno, que hagan
reportajes sobre temas de su interés. Con esto se logran objetivos de motivación
lectora y afición lectoescritora, que les permitirán adiestrarse en el redactar
cualquier tipo de pensamiento, escribir literariamente, reflejar sus sentimientos
por escrito, etc.

◦ Aprender a redactar la información de que se dispone.

 Presentación y montaje de la revista impresa:

◦ Expresión escrita: edición de textos (OpenOffice Writer, Microsoft Word).

◦ Expresión gráfica y visual.

▪ Edición de imágenes. (Gimp, Photoshop, PicsArt,  otros programas)
▪ Uso de herramientas digitales para crear tiras cómicas, crucigramas, sopas de

letras, etc.
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▪ Diagramación y maquetación de contenidos. (Scribus, Canva)

 Confección digital de la revista.

◦ Los blogs. Elementos del blog. Tipos de blogs.
◦ Diseño de un blog. (WordPress, Blogger)
◦ Subida de contenidos a un blog.
◦ Creación de contenidos audiovisuales:

▪ Edición de vídeos. (Movie Maker, YouTube, etc.)
▪ Edición de podcasts. (Audacity, iVoox, Spreaker, etc.)

 Distribución y divulgación de la revista (uso de redes sociales, creación de carteles
publicitarios, estrategias de distribución, etc.) Es conveniente distribuir la revista
personalmente, lo que pone al alumno en contacto con personas e instituciones
relacionándolo con diversas realidades de la vida local y capacitándolo para defender
un trabajo que ha realizado con su esfuerzo. El refuerzo que supone la distribución
personal de la revista es difícil de evaluar cuantitativamente, pero se aprecian a corto
plazo resultados inmejorables.

 13.  SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

1ª EVALUACIÓN

1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Comunicación para el cambio social

1.2 Experiencias de jóvenes comunicando
2 COMPRENDER LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

2.1 Funciones de los medios de comunicación 
2.2 ¿Cómo se financian los medios de comunicación?
2.3 ¿Cómo llega la información a la redacción?
2.4 ¿Qué hace que un hecho se convierta en noticia?
2.5 ¿Cómo se transforma la materia prima en un producto informativo?
2.6 ¿Cómo llega el producto a aparecer en el medio de comunicación?

3 REDACCIÓN PERIODÍSTICA 
3.1 El estilo y el lenguaje periodístico 
3.2 Rutinas profesionales de los periodistas
3.3 La obtención de la información 
3.4 Géneros: informativos, interpretativos, de opinión
3.5 El reportaje, la noticia, la crónica, la entrevista
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3.6 Formas discursivas: exposición, argumentación, descripción, narración 
3.7 La redacción periodística en radio, televisión e internet

4 HERRAMIENTAS: OpenOffice, LibreOffice, Microsoft Word, Google G-Suite
(documentos, formularios, presentaciones, gmail, drive, classroom)

2ª EVALUACIÓN

1 COMUNICACIÓN vs MANIPULACIÓN 
1.1 ¿Qué es la censura?
1.2 ¿Qué es la manipulación?
1.3 Objetividad y subjetividad 

2 ¿CÓMO ME DOCUMENTO?
2.1 ¿Qué es documentarse?
2.2 ¿Cómo documentarse?
2.3 ¿Cómo usar la documentación?

3 ÉTICA APLICADA
3.1 ¿Qué son los códigos de conducta?
3.2 Las guías de tratamiento informativo
3.3 Guías de blogueros/as

4 SEGURIDAD ONLINE
4.1 Contenidos ilícitos o nocivos
4.2 La protección de datos personales
4.3 Los derechos de autor
4.4 Contactos indeseados y suplantación de identidad
4.5 Consejos para la navegación segura

5 ¿CÓMO PUBLICAR EN UN BLOG?
5.1 ¿Qué es un blog?
5.2 ¿Qué es el periodismo ciudadano?
5.3 Consejos para publicar en un blog

6 HERRAMIENTAS: Wordpress, Canva, PicsArt, etc.

3ª EVALUACIÓN

1 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
1.1 ¿Por qué hacer un vídeo?
1.2 Preproducción y planificación. De la idea al guión.
1.3 Etapa de grabación.
1.4 Edición de audio y vídeo digital
1.5 Publicación y difusión en internet
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1.6 La fotografía en periodismo 
1.7 Contenido multimedia
1.8 El videoblog
1.9 Tiras cómicas
1.10 El podcast

2 HERRAMIENTAS: iVoox, Anchor, Spreaker, Comica, Pixton, YouTube, Jamendo,
Audacity, iMovie, Movie Maker,  VideoSpin, etc.

 14.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar el trabajo realizado por el alumnado, el profesor valorará el grado de consecución
de los siguientes indicadores:

 Identificar las características de los medios de comunicación.

 Interesarse por la lectura de textos periodísticos.

 Conocer someramente el mundo empresarial periodístico.

 Distinguir los distintos tipos de prensa.

 Comprender adecuadamente el lenguaje periodístico.

 Conocer los distintos géneros periodísticos y las características de cada uno de ellos.

 Reconocer las distintas secciones de un periódico.

 Reconocer en una noticia escrita los elementos que componen su estructura.

 Redactar en español e inglés textos periodísticos coherentes, bien cohesionados y
debidamente estructurados, para expresar informaciones y opiniones.

 Reconocer y analizar los elementos y características de los blogs.

 Reconocer y analizar los elementos y características de los textos publicitarios.

 Crear textos publicitarios teniendo en cuenta su elementos y características.

 Ser capaz de realizar cualquier ejercicio o trabajo en equipo.

 Realizar diseños de carteles publicitarios en español e inglés usando herramientas digitales.

 Conocer cómo se maqueta y diagrama una revista.

 Participar en un debate sobre organización del trabajo.

 Participar en un debate sobre temas de interés para la revista.

 Producir contenidos de diversa índole para la revista (artículos, noticias, crónicas, creaciones
literarias, pasatiempos, críticas, etc.) tanto en español como en inglés de manera gradual.

21



IES Mercedes Labrador (Fuengirola)                                                                                    Taller de Periodismo Escolar

La evaluación se realiza de forma continua durante el desarrollo de las diferentes actividades y
se evaluarán cada una de las fases del proceso de creación de la revista. Cada aportación del
alumnado al proyecto de trabajo es una manera de observar sus progresos, fortalezas y debilidades
logrando aprender cada día más y mejorar sus dificultades.

Instrumentos de evaluación:

 La comunicación didáctica. La interacción profesor-alumno es la forma óptima de
comprobar los logros del aprendizaje. Esta comunicación puede ser oral o escrita, mediante
preguntas individuales o grupales.

 La observación.

◦ Sistemática: cuando el profesor se plantea organizadamente la observación de
determinados aspectos. Para ello contará con  herramientas como rúbricas, un registro
diario de las sesiones de trabajo.

◦ Asistemática: atención constante a los diversos elementos, comportamientos y actitudes
que pueden intervenir en el desarrollo de la clase.

 El trabajo de los alumnos. Un trabajo realizado en el aula, individualmente o en grupos, es
el punto de partida de una gran cantidad de información.

 Los productos finales (la revista, el blog y el informativo). Pueden ser evaluados de
varias formas:

◦ Solamente por el profesorado, a través de los criterios establecidos en un baremos se
puede apreciar el grado de consecución de los objetivos.

◦ Por el profesorado y el alumnado en diálogo.

◦ Por el alumnado mediante una valoración personal. Cuando los autores tienen por
primera vez la revista en sus manos, la satisfacción es inmensa y esto produce, a la larga,
más interés por el aprendizaje.

◦ Por todo el público lector, mediante encuestas de valoración o entrevistas informales que
proporcionen un feedback valioso para el alumnado que ha elaborado la revista.

14.1. Procedimientos y criterios de calificación.

La evaluación  tiene  como finalidad obtener información sobre el grado de aprendizaje de
los alumnos.  Esta evaluación será continua  entendiéndose  que  hay que evaluar al alumno  con el
trabajo diario de clase  y una actitud positiva  tanto a la asignatura como al comportamiento del
alumno en clase.

La evaluación se basará fundamentalmente  en los siguientes apartados:
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TRABAJO ACTITUD PERIODÍSTICA Y RESPETO
A LOS TURNOS DE PALABRA

80% 20%

Herramientas de evaluación

Trabajos, proyectos, colaboraciones para los
medios escolares y el blog del instituto. Fichas
de trabajo en clase. Ejercicios orales y escritos.

Observación de la inquietud periodística, el
respeto en el turno de palabra y la atención a

los contenidos.

La evaluación ordinaria de junio se obtendrá haciendo la media aritmética de las tres
evaluaciones trimestrales.

14.2.  Sistema de recuperación de la materia pendiente

En caso de que el alumno/a suspenda la evaluación ordinaria, podrá recuperarla en la fecha
indicada (normalmente en septiembre) mediante la realización de una prueba extraordinaria, que
consistirá en la entrega de una serie de trabajos indicados por la profesora en un informe previo que
se entregará junto con las calificaciones de junio.

Al alumnado que tenga la materia pendiente de cursos anteriores se le realizará un
seguimiento a través de la plataforma Google Classroom, donde se le proporcionarán materiales de
referencia y se le pedirán una serie de tareas a realizar a lo largo del curso actual.

 15.  PARTICIPACIÓN EN PLANES EDUCATIVOS Y PROGRAMAS
PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

El carácter multidisciplinar de esta materia facilita mucho la posibilidad de participar en
todos los planes y programas del centro: Innicia, Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares, Escuela
TIC 2.0, Red Andaluza Escuela Espacio de Paz, Plan de Igualdad, Aula de Cine, Vivir y Sentir el
Patrimonio y, especialmente, ComunicA.

En cada uno de los proyectos de trabajo que realice el alumnado, aparecerán temas
relacionados con estos planes y programas, ya que tienen un carácter abierto y primará la libertad de
elección y expresión.

Uno de los productos finales del programa ComunicA es la creación de la revista escolar y
un informativo junto con un blog y un canal de podcasts. El alumnado que cursa la materia de TPE
participará muy activamente en este programa durante todo el curso. Los contenidos de esta materia
están estrechamente ligados al plan de actuación de este programa. Gran parte del trabajo realizado
por el alumnado en esta materia pasará a formar parte de la revista y el blog del centro, integrándose
de manera directa en el programa ComunicA.
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