El Diario
Tipo de trabajo: grupal 5 o 6 alumnos por grupo
Formato: Este trabajo corresponderá a la confección a mano de un diario.
¿Cómo elaborar un periódico informativo?
Estructura
Características, organización y planificación del trabajo.
Estructura o secciones del Periódico:
1. Portada: Título del Diario, titular de la noticia más importante, titulares de noticias secundarias,
titular de reportaje.
2. Editorial y dos cartas al director
3. Una publicidad y una propaganda
4. Dos noticias del ámbito escolar
5. Un Reportaje del ámbito escolar
6. Una Entrevista a un personaje del Colegio.
7. Una Crítica o comentario de espectáculo (de libre elección)
8. Entretenimiento: puzzle, horóscopo, sudoku, entre otros.
Plazos del trabajo:
Fecha
Semana
del 6 de
noviembre

Semana
del 13 de
noviembre

Semana
del 20 de
noviembre

Tarea
-

Taller 1: Presentación de cronograma con:
Título del diario
línea editorial,
roles de cada integrante,
secciones,
temas para noticias – reportaje - crítica/comentario,
entrevista.

Los grupos que no entreguen el Taller 1 no podrán avanzar al
2, lo que afectará la nota de responsabilidad.
Taller 2: Presentación de:
- Publicidad o propaganda,
- una notica
- el reportaje,
- la crítica o el comentario.
Presentación del Diario completo

Porcentaje de la
nota
20%

30%

50%

Taller 1
Grupo:
¿Cuál es la Línea Editorial del diario? Justifique

¿Cuáles son los roles que cumplirán los integrantes del grupo?
Integrante

Rol 1

Rol 2

¿Qué temas desarrollaremos en nuestro noticiero?
Acción periodística
Noticia ámbito escolar 1
Noticia ámbito escolar 2
Reportaje ámbito
escolar
¿Qué es lo que
buscaremos investigar?
Entrevista
¿A quién
entrevistaremos? ¿La
entrevista será
estructurada,
semiestructurada o
libre? ¿Las preguntas
serán abiertas, cerradas
o pingpong?
Crítica o comentario de
espectáculo de libre
elección

Tema ¿De qué se tratará?

responsable

Cronograma: responde a la pregunta ¿Cómo vamos a ordenar nuestras acciones en los
tiempos asignados?
Semana Clase/Fecha
1

Acción

Responsable

2

3

Entrega

todos

Taller 2
Se adjunta las siguientes rúbricas:
-

Rúbrica
Publicidad y propaganda

-

Noticia

-

Reportaje

-

Crítica y Comentario (producción de textos escritos)

Puntaje - calificación

Nota:

