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En un periódico se aplican conocimientos, habilidades y 

comportamientos de lengua, ciencias, plástica, dibujo, 

estética, cálculo, medidas, composición de espacios y de 

tiempos, técnicas de investigación y relación con el entorno, 

historia y política, entre otros.  

 

En un periódico tienen cabida todos los elementos del 

currículum 



Leer el periódico 

 

Esto exige por parte del lector, un adiestramiento y por parte 

del maestro, una sutil mediación para que el periódico se 

convierta en una herramienta de promoción de lectura, de 

análisis, de conocimiento y de  conversación,  encaminada a 

desarrollar actitudes de investigación y búsqueda.  

 



Leer el periódico 

▪ Cuando nos acercamos al  periódico como fuente de 

información, nos damos cuenta de que presenta una 

gran variedad de temáticas. 

 

▪ Para que el periódico  se convierta en un material de 

lectura que provoque y llame la atención de los niños y 

jóvenes, es indispensable que se presente en forma 

lúdica sin perder su calidad de medio de 

información. 



Textos producidos 
en situación 

comunicativa real  

¿Por qué el periódico en el aula?  



 

Escuchar 

 

Hablar 

 

Leer 

 

Escribir 

 

 

Habilidades comunicativas 



Estrategias 



Antes 
▪ Seleccione el artículo teniendo en cuenta el nivel de los estudiantes. 

▪ Determine si va a usar  el artículo para: introducir un concepto, 

reforzarlo, realizar una ejercitación, como información o para crear a 

partir de ella. 

▪ Analice la información y relaciónela con el entorno y con otros 

hechos de interés. 

▪ Identifique como fue tratado el tema por otros medios de 

comunicación.  

▪ Tenga en cuenta  que algunas noticias tienen seguimiento por un 

tiempo, o aparecen varias notas relacionadas. 

▪ Revise en el .com si la noticia está acompañada de otros formatos  

▪ Genere expectativa frente al contenido de la noticia. 

 

 

 



Durante 
▪ Indagar los saberes previos de los estudiantes sobre el  tema. 

▪ Presente la hoja completa del articulo (ubicación, 

contextualización). 

▪ Ubique la sección del periódico a la que pertenece. 

▪ Identifique tipologías textuales y géneros periodísticos.  

▪ Haga uso de las imágenes, el título o el texto para realizar 

predicciones, estimaciones e inferencias. 

▪ Lea apartes del artículo y narre otros. 

▪ Identifique el autor. 

▪ Relacione la noticia con el  tema de trabajo. 

▪ Si dispone de internet, relaciónela con la versión en línea, si 

tiene enlaces explórelos con los estudiantes. 

 



 
Después 

 ▪  Exponga la noticia en el salón durante varios días. 

▪ Relacione nuevos temas y noticias con otras ya trabajadas. 

▪ Hagan seguimiento a hechos que se publican en diferentes 

fechas pero que tienen relación.  

▪ Pida que  comenten en casa la información trabajada en el 

salón. 

▪ Invite a un padre o personaje que tenga relación con el tema 

para que hable con los estudiantes. 

▪ Motive a los estudiantes para averiguar sobre esa noticia en 

otros  medios de comunicación.  

▪ Invite a un padre que tenga relación con el tema para que 

hable con los niños. 

 



Taller 

A partir del artículo, propongan una actividad que integre varias áreas 

de conocimiento;  relacione el trabajo con el entorno, otros portadores 

de texto o materiales.  

  

Por favor no olviden escribir los datos: 

• Nombre de los integrantes 

• Institución educativa 

• Áreas de conocimiento y grado 

• Nombre de la actividad 

• Logro esperado 

• Otros elementos o portadores de texto con los que relaciono la 

noticia. 

• Desarrollo de la actividad.  

  

 



GRACIAS 


