
Trabajando  por proyectos  
Otra realidad es posible  

 

 CELSO DIARIO 

IES CELSO DIAZ –ARNEDO   



ORGANIZACIÓN 

• ASIGNATURA: ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN-
ATENCIÓN EDUCATIVA – 2H /SEMANA  

• Número de alumnos: 15 – 2º ESO. 

• Profesora: Sonia Fontecha Heras(Orientadora) 

• Objetivo: realización de un periódico 



ORGANIZACIÓN DE TAREA 

• OBJETIVO FINAL: REALIZAR UN PERIÓDICO que recoja las actividades que 
se realizan en el Instituto, así como diferentes noticias de su interés.  

• Actividad 1: leer diferente periódicos/revistas para ver las diferentes 
partes (portada/contraportada) y secciones. 

• Actividad 2: dividir al grupo en secciones.  
• Actividad 3: elegir el nombre del periódico. 
• Actividad 4: aprendemos a redactar y cómo hacer de una noticia un titular.  
• Actividad 5: trabajamos juntos. Preparamos entrevistas y nuestra 

exposición oral.  
• Actividad 6: nos visita Roberto, fotoperiodista en Lesbos. 
• Actividad 7: visita a la Radio. Nos convertimos en reporteros. 
• Actividad 8: entrevista a un recortador. 
• Actividad 9: redactamos nuestro periódico en papel.  
• Actividad 10:  creamos nuestro blog.  
• Actividad 11: nos evaluamos. Seguimos aprendiendo. 



Actividad Competencia 
lingüística 

Comp. 
Matemática  

Comp. 
digital 

Comp.  
Social y 
cívica 

Aprender a 
aprender 

Sentido 
iniciativay 
espíritu 
empren 

Conciencia y 
expresión 
cultural 

1. Leer v v v v v v 

2.Dividir v v v v 

3.Nombre v v v v v 

4-Redac v v v v v v 

5-Entre v v v v v 

6-Visita Int v v v v v v 

7- Radio v v v v v v 

8-Entre Re v v v v v v v 

9.Periódico 
papel 

v v v v v v v 

10.Blog v v v v v v v 

11.Autoeva v v v v v v v 



DOCUMENTO DEL ALUMNO-A AL INICIO  

 

  
El tema que investigaré: 
  
  
  
  
¿Dónde voy a buscar esa información?: 
  
  
  

¿Dónde voy a guardar la información?: 

En el grupo: 
 

¿Quién hará?                                                                                      ¿Qué? 
  
  
  
  
Necesito ayuda en: 
  



Objetivos de aprendizaje 

• Objetivos :  
– Fomentar el interés por la lectura y escritura. 
– Conocer diferentes medios y periódicos digitales y en 

papel.  
– Potenciar competencia lingüística: oral y escrita. 
– Aprender cómo redactar, entrevistar.  
– Mejorar la cooperación y cohesión grupal. 
– Aprender a trabajar de manera individual y /o en 

pequeños grupos. 
– Fomentar la motivación, esfuerzo, y el disfrute de 

aprender. 
– Aprender a ayudar. 



Evaluación  

Nombre  
Alumno  

Indicador  Actitud 
(0-45% ) 
 
-Participació
n 
-Esfuerzo  
-Ayuda 
 

Tareas y 
contenido  
0-45%  
 

¿Qué he 
aprendido? 
0-10%  
 

TOTAL  

 En proceso  

Conseguido  

Superado 



Rúbrica Entrevista  

Categoría 

MUY ALTO 

(10-9) 

ALTO 

(8-7) 

MEDIO 

(6) 

BAJO 

(5) 

Preparando la entrevista  El estudiante se presenta, 
introduce el contenido a la 
entrevista y el porqué de la 
misma e introduce a la 
persona, 

El estudiante se introduce e 
introduce el contenido en 
un 90-100%  

El estudiante introduce la 
entrevista sin detalles .  

El estudiante se presenta, 
pero necesita ayuda para 
abordar los  detalles. 

¿Quién? ¿Cómo? ¿cuándo? 
¿Dónde?  
¿Qué? /¿ Por qué? / ¿Para 
qué?  

Contiene contenido 
específico de  a quien se 
realiza la entrevista, cómo , 
dónde cuándo, para qué o 
porqué. 

Contiene contenido a la 
mayoría de las preguntas.  
90-100%  

En la entrevista aparece un 
75-89% de esta 
información.  

Responde a menos del 75% 
de las preguntas.  

Buena Estructura , hilo 
argumentativo 

Estructura clara, con ideas 
principales y secundarias  y 
enlazadas en un 100%.  

Buena estructura entre un 
90-100% 

Aborda los contenidos en 
un 75-89%  

Realiza vagamente la 
entrevista sin hilo 
argumentativo coherente.  

Finaliza la entrevista Realiza un buen resumen, 
abordando los contenidos 
fundamentales abordados 
previamente, establece una 
conclusión, y despide a la 
persona entrevistada, 
dando las gracias.  
Si aborda todos los ítems : 
100&.  

Aborda la mayoría de los 
ítems en un 90-100%. 

Aborda los contenidos en 
un 75-89%  
 

Aborda los contenidos en 
menos de un 75% de los 
ítems.  
 



Rúbrica 

Categoría 

MUY ALTO 

(10-9) 

ALTO 

(8-7) 

MEDIO 

(6) 

BAJO 

(5) 

Diseño de titulares, 

balazos y entradillas 

Todos los textos tienen 

titulares y en su caso 

balazos y entradillas que 

captan la atención del lector 

y describen su contenido 

con precisión. Todos los 

textos llevan el nombre de 

su autor. Las fotos van 

acompañadas de pies de 

fotos que describen 

adecuadamente lo que 

aparece en ellas. Nota: las 

columnas deben llevar foto 

pequeña del autor y nombre 

de la columna y titular. 

Todos los textos tienen 

titulares que describen con 

precisión su contenido. 

Unos pocos carecen de 

entradillas y balazos. Todos 

llevan el nombre de su 

autor. Todas las fotos 

tienen pies de foto. Nota: 

las columnas deben llevar 

foto pequeña del autor y 

nombre de la columna y 

titular. 

La mayor parte de los 

textos cuentan con titulares 

que describen con precisión 

su contenido. La mitad de 

ellos carecen de balazos o 

sumarios. Todos los 

artículos llevan el nombre 

de su autor. La mayoría de 

las gráficas tienen leyendas. 

Nota: las columnas deben 

llevar foto pequeña del 

autor y nombre de la 

columna y titular. 

Los textos no presentan el 

nombre de su autor, 

muchos de ellos carecen del 

titular adecuado o muchas 

de las gráficas no tienen 

leyendas. Nota: las 

columnas deben llevar foto 

pequeña del autor y nombre 

de la columna y titular. 

Número y variedad de 

trabajos 

La publicación cuenta con 

ejemplos de todos los 

géneros periodísticos 

vistos en clase. La revista 

cuenta con una entrevista 

y una editorial . Los 

trabajos individuales: cada 

miembro participa con 

trabajo de crónica, noticia y 

columna de opinión.   

La publicación cuenta con 

una variedad de géneros 

periodísticos desarrollados 

en clase. La publicación 

carece de uno de los 

trabajos obligatorios, como 

la entrevista o la editorial. 

O faltan de uno a tres de los 

otros trabajos hechos 

individualmente.  

La publicación cuenta con 

una variedad de géneros 

periodísticos desarrollados 

en clase. La publicación 

carece de dos de los 

trabajos obligatorios, como 

la entrevista o la editorial. 

O faltan de cuatro a seis de 

los otros trabajos hechos 

individualmente.  

La publicación carece de 

los trabajos obligatorios, 

como la entrevista o la 

editorial. O faltan 7 o más 

de los otros trabajos hechos 

individualmente. 

Carece de las páginas 

mínimas. 



Rúbrica 

Categoría 

MUY ALTO 

(10-9) 

ALTO 

(8-7) 

MEDIO 

(6) 

BAJO 

(5) 

Organización 

  

La información está muy 

bien organizada, tiene un 

orden coherente; las 

secciones están divididas 

en géneros y (si es 

posible) por temas. Los 

nombres de la secciones 

están debidamente 

indicados.  

La información está bien 

organizada, pero hay uno 

o dos textos que están 

fuera de la sección de su 

género, o hay una o dos 

ocasiones en que los 

nombres de la sección no 

están debidamente 

indicados 

La información está 

organizada, hay tres o 

cuatro textos fuera de la 

clasificación de su género. 

En tres o cuatro ocasiones, 

los nombres de las 

secciones no están 

debidamente indicados. 

  

No hay orden claro para 

ninguna sección. 

Diseño de la portada y 

“Directorio” 

El nombre del periódico o 

revista está centrado, con 

un diseño, logotipo y 

tamaño de letra que lo 

hace sobresalir del resto 

del contenido. El número 

y fecha de edición están 

debajo del título con letra 

más pequeña.Hay un 

recuadro en alguna de 

las páginas con el título 

de “Directorio” con los 

nombres completos de 

los autores de la 

publicación, grupo, 

materia. 

El nombre del periódico 

está en una letra que lo 

hace sobresalir del resto 

del contenido. La fecha y 

la edición del periódico 

aparecen debajo del 

nombre en una letra más 

pequeña. 

Hay un recuadro con los 

datos de identificación, 

pero carece de uno de 

ellos. 

El nombre del periódico 

está en una letra que lo 

hace sobresalir del resto 

del contenido. Carece de 

cintillo o de datos como 

número de edición y 

fecha. 

Hay un recuadro con los 

datos de identificación, 

pero carece de dos de 

ellos. 

El nombre del periódico 

no sobresale y carece de 

datos como número de 

edición y fecha. 

No contiene recuadro 

con los datos de 

identificación. 



Rúbrica 

Categoría 

MUY ALTO 

(10-9) 

ALTO 

(8-7) 

MEDIO 

(6) 

BAJO 

(5) 

Fotografías o gráficas  Las gráficas no son 

borrosas, están bien 

hechas y claramente 

relacionadas a las noticias 

y textos que acompañan. 

Las gráficas no son 

borrosas y están 

claramente relacionadas 

con las noticias y textos 

que acompañan. 

Las fotografías son 

borrosas o poco claras. 

UN 20% de ellas están 

poco relacionadas con los 

temas de los que tratan las 

noticias y otros textos. 

Un 40% de las fotografías 

no cuentan con la calidad 

necesaria o no muestran 

relación con aquello de lo 

que hablan los textos. 

Información y 

estructura de las noticias 

Todas las noticias cuentan 

en un 100 a 90% con las 

siguientes características: 

-Contestan 

adecuadamente las 6 

preguntas del eje de la 

noticia (qué, quién, 

cuándo, dónde, cómo y 

por qué). 

-Ordenan la información 

de lo general a los 

detalles; o de lo más 

importante a lo menos 

importante.  

-Organizadas en al menos 

tres párrafos. 

80% a 70% de las noticias 

cuenta con las siguientes 

características:  

-Contestan 

adecuadamente las 6 

preguntas del eje de la 

noticia (qué, quién, 

cuándo, dónde, cómo y 

por qué). 

-Ordenan la información 

de lo general a los 

detalles; o de lo más 

importante a lo menos 

importante.  

-Organizadas en al menos 

tres párrafos. 

60% a 50% de las noticias 

cuenta con las siguientes 

características:  

-Contestan 

adecuadamente las 6 

preguntas del eje de la 

noticia (qué, quién, 

cuándo, dónde, cómo y 

por qué). 

-Ordenan la información 

de lo general a los 

detalles; o de lo más 

importante a lo menos 

importante.  

-Organizadas en al menos 

tres párrafos. 

Menos del 50% de las 

noticias cuenta con las 

siguientes características:  

-Contestan 

adecuadamente las 6 

preguntas del eje de la 

noticia (qué, quién, 

cuándo, dónde, cómo y 

por qué). 

-Ordenan la información 

de lo general a los 

detalles; o de lo más 

importante a lo menos 

importante.  

-Organizadas en al menos 

tres párrafos. 



Rúbrica 

Categoría 

MUY ALTO 

(10-9) 

ALTO 

(8-7) 

MEDIO 

(6) 

BAJO 

(5) 

Columnas-Ideas de 

apoyo 

Las ideas de apoyo (como 

ejemplos, datos, anécdotas 

noticias) en las columnas 

son claras, efectivas y 

pertinentes en un 100 a 

90% de los casos. 

Las ideas de apoyo (como 

ejemplos, datos, anécdotas 

noticias) en las columnas 

son claras, efectivas y 

pertinentes en un 80 a 

70% de los casos. 

Las ideas de apoyo (como 

ejemplos, datos, anécdotas 

noticias) en las columnas 

son claras, efectivas y 

pertinentes en un 60% de 

los casos. 

Las ideas de apoyo (como 

ejemplos, datos, anécdotas 

noticias) en las columnas 

son claras, efectivas y 

pertinentes en un 50% de 

los casos. 

Columnas de opinión- 

Propósito 

90-100% de las columnas 

establecen un claro 

propósito argumentativo 

en los párrafos iniciales y 

demuestran un claro 

entendimiento y 

documentación del tema. 

80-70% de las columnas 

establecen un claro 

propósito argumentativo 

en los párrafos iniciales y 

demuestran un claro 

entendimiento y 

documentación del tema. 

60% de las columnas 

establecen un claro 

propósito argumentativo 

en los párrafos iniciales y 

demuestran un claro 

entendimiento y 

documentación del tema. 

Menos del 50% de las 

columnas establecen un 

claro propósito 

argumentativo en los 

párrafos iniciales y 

demuestran un claro 

entendimiento y 

documentación del tema. 



Rúbrica 

Categoría 

MUY ALTO 

(10-9) 

ALTO 

(8-7) 

MEDIO 

(6) 

BAJO 

(5) 

Ortografía y Edición No existen errores de 

ortografía ya que entre 

todos realizaron un trabajo 

de revisión y corrección 

de los textos. 

Existen sólo 5 errores de 

ortografía ya que entre 

todos realizaron un trabajo 

de revisión y corrección 

de los textos. 

No más de 10 errores de 

ortografía. 

Más de 10 errores de 

ortografía. 

Conocimiento Ganado Todos los integrantes del 

equipo contestan con 

precisión todas las 

preguntas relacionadas 

con: 

 a) el contenido y formato 

de los textos y  

b) los procesos técnicos 

usados para crear el 

periódico o revista. 

Todos los integrantes del 

equipo contestan con 

precisión la mayoría de las 

preguntas relacionadas 

con: a) el contenido y 

formato de los textos y  

b) los procesos técnicos 

usados para crear el 

periódico o revista. 

La mayoría de los 

integrantes del equipo 

contestan con precisión la 

mayoría de las preguntas 

relacionadas con: 

 a) el contenido y formato 

de los textos y  

b) los procesos técnicos 

usados para crear el 

periódico o revista. 

Algunos estudiantes 

demuestran poco 

conocimiento sobre los 

contenidos y formas de los 

textos de un periódico, 

además de los procesos 

que lo posibilitan. 



Autoevaluación  

  
Tarea: 
  

  
Alumno-a: 

  
Fecha: 

Tenía que hacer: 
  
  
  
He hecho ( 0-10) :  
  
  
  
Los próximos pasos son:  
  
  
  
Mis dificultades, preguntas más importantes son: 
  
  
  
He aprendido: 
  
  
  



Autoevaluación  

• Tareas realizadas (0-10)  

• Actitud (0-10)  

– Escucha,  

– respeto,  

– ayuda,  

– participación 

 



Autoevaluación  



Diario de aprendizaje  



¿ Qué he aprendido? 

• - He aprendido... 
• Conocimientos:  
 
• A hacer:  
 
• A valorar, sentir:  
 
• -Para aprender he utilizado... 
 
• -He realizado los siguientes trabajos... 
 
• -Me he sentido... 
 
• Conmigo misma...  
• Con mis compañeras...  
• Con mis profesoras...  

 



Secciones  

• Portada 
• Índice 
• Bienvenida- Presentación 
• Nosotros- Nuestro Centro 
• Actividades:  

– Halloween 
– Octubre Corto 
– Intercambio con Francia  
– Entrevista a los grandes  
– Concurso de flauta  

•  The Englis Time 
• Pasatiempos 
• Tauromaquia 
• Deportes  
• Costumbres y Tradiciones  
• Cine y literatura  
• Violencia de Género  
• Sección Internacional:  

– Armenia  
– Argelia 

 



¿Quiénes somos? 



PRESENTACIÓN  



NUESTRO CENTRO  

El Celso Díaz acreditado como 'Centro 
Educativo hacia la ... 

http://www.arnedoinformacion.com/noticias-
de/arnedo/item/1329-el-celso-diaz-centro-
sostenible/1329-el-celso-diaz-centro-
sostenible 

https://www.google.es/url?url=https://www.youtube.com/watch?v=Ou76WgS3r9U&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwio0qf5m7nLAhVLXRoKHQ7uCg0QtwIIJzAC&sig2=ZB45AyBzGGNqJ9hAB5NiMg&usg=AFQjCNGCNA38UFRXTrzUKRj1G_j-5-C-4w
https://www.google.es/url?url=https://www.youtube.com/watch?v=Ou76WgS3r9U&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwio0qf5m7nLAhVLXRoKHQ7uCg0QtwIIJzAC&sig2=ZB45AyBzGGNqJ9hAB5NiMg&usg=AFQjCNGCNA38UFRXTrzUKRj1G_j-5-C-4w


Entrevista a los grandes  



Concurso de flauta 



Primera San Silvestre  



Sección Internacional  



Los muros de Europa 



Conferencia  
 

• 29 de enero de 2016 
• 11hrs 
• IES Celso Díaz, 
• Arnedo, La Rioja 
• Conferencia 
Rober Astorgano 
A través de sus fotografías, el fotógrafo riojano Rober 
Astorgano nos hablara de su experiencia en Croacia, 
Serbia y la isla griega de Lesbos, documentando el paso 
de refugiados a través de las fronteras europeas, lo que 
se ha convertido en la mayor crisis migratoria y 
humanitaria en Europa desde la II Guerra Mundial. 
Fotomovimiento 
 
 



Cine y literatura  



Tauromaquia 



Tauromaquia 



Violencia de género  

https://www.youtube.com/watch?v=GThraotR
MUo 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GThraotRMUo
https://www.youtube.com/watch?v=GThraotRMUo


Visita a LA RADIO  



RESULTADO FINAL  

• Nuestro periódico  

 

 

 

• Nuestro blog  

http://celsodiario.blogspot.com.es/ 
 

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 

http://celsodiario.blogspot.com.es/

