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OBJETIVOS DEL TALLER
Los expertos sitúan en 1587 el nacimiento de los Medios de Comunicación Social con la 
invención de la imprenta por Johannes Gutenberg. A partir de este momento, surge una 
nueva  etapa en la historia de la Humanidad que hace que la forma de comunicarse 
sea diferente y el mundo cada vez esté más interconectado. Los medios para esta-
blecer esa comunicación y el crecimiento de las conexiones hasta llegar a lo que hoy 

llamamos La aldea global han sido muy variados y 
han ido evolucionando mucho, especialmente 

en los últimos años. 

El objetivo de este Taller de Comuni-
cación es hacer con los alumnos un 

recorrido histórico por los diferen-
tes recursos que la Humanidad ha 

ido utilizando para comunicarse, 
analizar las distintas etapas y los 
principales géneros periodísti-
cos, practicar el lenguaje y el 
estilo utilizado y ver cuáles de 
ellos son los más apropiados 
para cada ocasión.

Se busca sobre todo conseguir 
interés por parte de los alumnos 

en la actualidad informativa, en 
la lectura de periódicos, en el 

consumo de información econó-
mica, política, deportiva, en entre-

vistas a personalidades, en su análisis 
crítico y en la puesta en común.

El taller hará un recorrido por los distintos gé-
neros periodísticos convencionales para apren-

der a distinguirlos y a usar su lenguaje, dado que se 
practicará la escritura y la redacción de textos.
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DURACIÓN
Se impartirán clases de 3 horas semanales en dos 

sesiones a grupos de Primaria y Secundaria.



PRECIO
El taller tendrá un precio de 35 euros por mes y alumno, y se requiere un mínimo de 6 
alumnos para crear el grupo.

DINÁMICA
Se presentará una programación del curso completo 
que se irá impartiendo cada semana. Cada trimestre 
habrá una salida con una visita a un medio de Comuni-
cación, que organizará ChComunicación los días que el 
Colegio considere adecuados y en el horario que se es-
tipule. Los alumnos tendrán que hacer, en algunas sesio-
nes, prácticas que se explicarán en clase y deberán 
traer hechas para su corrección y para la pues-
ta en común, como crónicas de partidos de 
fútbol y espectáculos, entrevistas, repor-
tajes, etc. Las mejores se podrán di-
fundir en los medios del Centro, 
como página web, Redes 
Sociales y Newsletter.

CLASES PRÁCTICAS 
E INTERACTIVAS 

PARA APROVECHAR 
EL POTENCIAL 
DEL ALUMNO
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PROGRAMACIÓN
Se presenta la programación del curso completo, dividida en tres bloques, uno por trimes-
tre, que se irá trabajando cada semana. Cada trimestre habrá una salida con una visita 
a un medio de Comunicación, que organizará ChComunicación los días que el Colegio 
considere adecuados y en el horario que se pueda habilitar.

TEMAS

1.- LA INFORMACIÓN EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

QUÉ ES UN PERIÓDICO
APRENDER A LEER LOS PERIÓDICOS
LA RADIO
LA TELEVISIÓN Y SU LENGUAJE
LA INMEDIATEZ DE LAS AGENCIAS DE NOTICIAS Y LAS REDES SOCIALES

2.- LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS: APRENDER LA BASE

REDACCIÓN DE NOTICIAS
LA ENTREVISTA
EL REPORTAJE
LA OPINIÓN Y SUS REGLAS

 
3.- REDES SOCIALES: TODOS SOMOS REPORTEROS

NORMAS BÁSICAS PARA INTERACTUAR
LOS RIESGOS DE LAS REDES
LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN

TRABAJO DE FINAL DE CURSO: PERIÓDICO O REVISTA DIGITAL+ VIDEO+ INFORMATIVO


