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                                PERIÓDICO ESCOLAR 

 
 
FECHA : SEP-JUNIO  

 
PARTICIPACIÓN:   Educación Infantil 
                                Educación Primaria 
                                Educación Secundaria 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

 
    Un periódico es un elemento integrador de la comunicación, y como 
tal puede ser utilizado en las aulas de todos los niveles. 

La realización de un periódico da respuesta didáctica a multitud de 
áreas, temas y actividades. 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 la elaboración del 
periódico.  

    El periódico escolar es una estrategia de integración para el 
aprendizaje autónomo desde las competencias lecto- escritoras que 
lleva a asumir el reto de desarrollar altas competencias en lectura y 
escritura, y genera un trabajo muy interesante que involucra a toda la 
comunidad, ya que todos deben participar en este proceso.  

   Permite la construcción de conocimientos y abre al estudiante, a los 
docentes, a la comunidad educativa en general, muchas alternativas 
válidas para la educación como son la integración de las diversas áreas 
del currículo, la creación de nuevos ambientes de aprendizaje, 
actividades de investigación y el contacto directo con las tecnologías de 
información y comunicación (TIC)  

 

 

o Comprender y producir mensajes escritos en la lengua propia. 
Con el fin de comunicar sus opiniones y sentimientos y ser 
receptivos a los de los demás, desarrollando la creatividad. 

o Colaborar en la planificación y realización de actividades de 
grupo, aceptar las normas que democráticamente se 
establezcan respetando puntos de vista distintos, y asumir las 
responsabilidades que corresponda. 

o Manifestar una actitud favorable hacia el trabajo reflexivo y bien 
hecho, valorando su utilidad práctica y sus potencialidades 
lúdicas e informativas. 

o Conocer aquellas cuestiones que afectan al centro e informar de 
ellas a toda la comunidad educativa. 

 

 
 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
 

METODOLOGÍA 
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A lo largo del curso y con carácter bimensual, se elabora el periódico escolar. El periódico incluye 
actividades realizadas por los alumnos, así como noticias importantes que afectan al centro.  
Las noticias, entrevistas, artículos y demás elementos que conforman el periódico, son elaborados por 
los alumnos, manteniendo siempre su punto de vista. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.  x  

   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.   x 

   3. Ayuda a la gestión de las emociones.   x 

   4. Valoración positiva de la actividad.   x 

https://www.sanfranciscodeasisrmcadiz.com/_files/ugd/98ae69_3c
92c1c9b4fd4a9e8d650e4c9c1e12c2.pdf  
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