
 

 

EL PROYECTO DE PRENSA ESCUELA……..Y LA TECNOLOGÍA. 

Fecha: Septiembre 20 de 2011 
 
Por:  Gloria Alejandra Martínez H.  

Docente Tecnología e Informática 
 

Uno de los principales objetivos del proyecto “Prensa Escuela” es trabajar y potenciar las 

habilidades comunicativas de los estudiantes, además del contacto con la imagen y manteniendo 

relación con el mundo exterior.  

El impacto que ha venido produciendo la tecnología en el mundo actual, afecta a todos los 

ámbitos sociales  pero  de manera muy especial, y con una fuerte repercusión en el   contexto de 

las Instituciones educativas. 

Por lo tanto, nos compete a los docentes asumir el reto de involucrarnos de manera directa con 

las herramientas TIC, sin dar más tregua  a esta oportunidad  que propone nuevas formas de ver 

y entender el mundo que nos rodea, que ofrece nuevos sistemas de comunicación interpersonal 

de alcance universal, y que viene a revolucionar, queramos o no,  toda la estructura 

organizacional  de las  Instituciones Educativas. En este sentido, hemos establecido una dualidad 

para el uso del periódico articulado al uso de herramientas tecnológicas e informáticas.  

Hablando de interdisciplinariedad,  y la relación que surge con las demás áreas del conocimiento, 

la  Tecnología es la herramienta educativa que abandera a las nuevas generaciones hoy día. La 

virtualidad, los medios digitales y los aparatos tecnológicos que están al alcance de nuestros 

estudiantes se fortalecen con el buen uso y las practicas que al interior de las instituciones 

educativas se aprovechan, al utilizar el computador como medio para procesar información 

permiten que  el docente brinde al estudiante alternativas y nuevas metodologías para fortalecer 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el docente quien debe ir incursionando en estas nuevas 

propuestas, al  utilizar y aprovechar estos recursos tecnológicos e innovando en sus prácticas 

pedagógicas. 

Actividades como:  

El resumen, el análisis, las características, las ideas principales, conocer terminología nueva y la 

ambientación con imágenes, interactuando con los recursos informáticos como los procesadores 

de texto en la realización de trabajo que requieren de: formas, tablas, columnas, pies de páginas, 

elaboración de blogs, convierten el proyecto de prensa Escuela en un recurso pedagógico y 

didáctico, motivante y de interés para los estudiantes, generando aprendizajes significativos. 
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¡AMOR Y AMISTAD CON PRENSA ESCUELA! 

 

Por Ángela Débora Castro Valencia. 

Las educadoras de la básica primaria de la institución educativa Federico Ángel celebramos el mes del amor y la 

amistad con el maravilloso recurso pedagógico de Prensa Escuela. 

Las fotografías dan cuenta de la creatividad, inspiración y sensibilidad de nuestros estudiantes, además de la 

motivación que las educadoras le ponen a su labor. 

El objetivo fundamental del taller era utilizar la prensa como fuente de placer, información, aprendizaje y celebración,  

que en este caso fue la fecha clásica del amor y la amistad. Este logro fue alcanzado en un 99.9%.  

Placer: los niños y niñas de la I. E. F. A, siempre que trabajan con la prensa se muestran muy motivados, alegres, 

felices, en sus rostros se dibujan sonrisas al contacto con el periódico, es un momento de relajación, diversión y 

descanso. 

Información: para realizar el trabajo siguieron unas instrucciones dadas por su educadora; obtuvieron,  además,  

conocimientos,  al leer cierta cantidad de artículos para extraer de ellos la que se requería para desarrollar el trabajo, 

tuvieron en sus manos  la materia prima fundamental (periódico) para el desarrollo de la actividad. 

Aprendizaje: la semántica: sinonimia y antonimia, producción de textos escritos (artículos, párrafos, oraciones). 

Repaso de temas vistos. Incremento del vocabulario, mejoramiento de la ortografía. 

Celebración: el mes del amor y la amistad fue un buen pretexto para que el desarrollo de la actividad fuera más 

motivante. 

Al ver los resultados de esta actividad, las educadoras sugieren que se siga esta línea de talleres para trabajar prensa 

escuela, es decir, que se use el periódico en las diferentes fechas o celebraciones especiales. 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 

 
TALLER 

PRENSA ESCUELA 
 

 
� Fecha : septiembre 20 de 2.011 
� Objetivo : Utilizar la prensa como fuente de placer, de información y de aprendizaje. 
� Materiales: solicitar con anterioridad, tijeras, colbón, hoja de block, regla, marcadores, 

colores. 
� Actividad: construcción de frases 
� Tema: Amor y amistad 
� Encargadas: Viviana Ramírez y Ángela Débora Castro V. 

GRADOS 2º Y  3º 

� Se motivará a los estudiantes con la canción: “Un millón de amigos” de Roberto Carlos. . (u 
otra relacionada con la amistad)  

� Dialogar  sobre la canción: de quién habla, cuál frase les llamó más la atención, qué mensaje 
les deja. 

� Luego, se les entregará el periódico para que busquen y recorten imágenes y palabras que 
expresen amor y amistad. A su vez buscarán otras que expresen los sentimientos contrarios 
(tristeza, soledad, dolor, rabia) 

� Se les indicará que deben pegarlas en hojas de block en forma de cuadernillo. Ejemplo: 
 

          

 
� Se les pedirá que construyan frases con las palabras que encontraron  y que sean alusivas 

a la imagen. (No será necesario que usen todas las palabras). Las escribirán debajo de las 
imágenes. 

� Socialización y exposición. 

UN MILLÓN DE AMIGOS
 Yo sólo quiero mirar los campos, 
yo sólo quiero cantar mi canto, 
pero no quiero cantar solito, 
yo quiero un coro de pajaritos. 
Quiero llevar este canto amigo 
a quién lo pudiera necesitar 
Yo quiero tener un millón de amigos 
y así más fuerte poder cantar. 
Yo quiero tener un millón de amigos 
y así más fuerte poder cantar. 
Yo sólo quiero un viento fuerte, 
llevar mi barco con rumbo norte, 
y en el trayecto voy a pescar 
para dividir luego al arribar. 
 
 
 
 

 
 
Quiero llevar este canto amigo ... 
Yo quiero creer la paz del futuro 
quiero tener un hogar seguro. 
Quiero a mi hijo pisando firme, 
cantando alto, sonriendo libre. 
Quiero llevar este canto amigo ... 
Yo quiero amor siempre en esta vida, 
sentir calor de una mano amiga, 
quiero a mi hermano sonrisa al viento, 
verlo llorar pero de contento. 
Quiero llevar este canto amigo ... 
Venga conmigo a ver los campos 
cante conmigo también mi canto 
pero no quiero cantar solito… 

  
 

 

Grupo 

Sonrisa 

Hermanos 

Abrazos 
Enemistad Venganza 

Rencor Tristeza 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 
 

TALLER 
PRENSA ESCUELA 

 
 

� Fecha : septiembre 20 de 2.011 
� Objetivo : Utilizar la prensa como fuente de placer, de información y de aprendizaje. 
� Materiales: solicitar con anterioridad, tijeras, colbón, hoja de block, regla, marcadores, 

colores. 
� Actividad: lectura de imágenes 
� Tema: Amor y amistad 
� Encargadas: Viviana Ramírez y Ángela Débora Castro V. 

 

GRADOS 0º y 1º 

� Se motivará a los estudiantes con la canción: “Un millón de amigos” de Roberto Carlos. (u otra 
relacionada con la amistad)  

� Si desean pueden hablar sobre la canción: cuál frase les llamó más la atención, de quién 
habla, qué mensaje les deja. 

� Luego, se les entregará hojas del periódico en las que encuentren variedad de imágenes de 
personas. Los estudiantes buscarán y recortarán imágenes que expresen sentimientos de 
amor, amistad y otras que expresen sentimientos contrarios. (rabia, tristeza, soledad). Se les 
orientará para que las peguen en hojas de block a manera de paralelo. 

� Los estudiantes exponen sus trabajos, mientras manifiestan oralmente que sentimientos les 
generan esas imágenes. 

� Entre todos sacarán conclusiones sobre la temática y en general sobre el trabajo realizado. 

 
UN MILLÓN DE AMIGOS



 
 
Yo sólo quiero mirar los campos, 
yo sólo quiero cantar mi canto, 
pero no quiero cantar solito, 
yo quiero un coro de pajaritos. 
 
Quiero llevar este canto amigo 
a quién lo pudiera necesitar 
Yo quiero tener un millón de amigos 
y así más fuerte poder cantar. 
Yo quiero tener un millón de amigos 
y así más fuerte poder cantar. 
 
Yo sólo quiero un viento fuerte, 
llevar mi barco con rumbo norte, 
y en el trayecto voy a pescar 
para dividir luego al arribar. 
 
Quiero llevar este canto amigo ... 
 
Yo quiero creer la paz del futuro 
quiero tener un hogar seguro. 
Quiero a mi hijo pisando firme, 
cantando alto, sonriendo libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quiero llevar este canto amigo ... 
 
Yo quiero amor siempre en esta vida, 
sentir calor de una mano amiga, 
quiero a mi hermano sonrisa al viento, 
verlo llorar pero de contento. 
 
Quiero llevar este canto amigo ... 
 
Venga conmigo a ver los campos 
cante conmigo también mi canto 
pero no quiero cantar solito 
yo quiero un coro de pajaritos 
 
Quiero llevar este canto amigo ... 



 

 

 

 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 

 
TALLER 

PRENSA ESCUELA 
 

 
� Fecha : septiembre 20 de 2.011 
� Objetivo : Utilizar la prensa como fuente de placer, de información y de aprendizaje. 
� Materiales: solicitar con anterioridad, tijeras, colbón, hoja de block, regla, marcadores, 

colores y una hoja de periódico donde aparezcan tiras cómicas y un pliego de papel 
periódico. 

� Actividad: periódico de grupo o escolar. 
� Tema: Amor y amistad 
� Encargadas: Viviana Ramírez y Ángela Débora Castro V. 

GRADOS 4º, 5º y Aceleración 

� Se motivará a los estudiantes con la canción: “Amigos” de Enanitos verdes”. (u otra 
relacionada con la amistad)  

� Dialogar  sobre la canción: de quién habla, cuál frase les llamó más la atención, qué 
mensaje les deja. 

� Esta actividad se podrá realizar en pequeños grupos: se trata de que cada equipo elabore, 
diseñe, construya un periódico de grupo o periódico escolar. Bajo las siguientes 
instrucciones. 

� Tomarán el papel periódico y formarán un cuadernillo (similar al periódico) puede ser de 
hojas dobladas en 4. (puede ser de 4 páginas) 

� Recortarán del periódico: imágenes, palabras, frases, titulares o párrafos relacionados con 
el amor y la amistad y con los sentimientos contrarios a estos (tristeza, venganza, soledad, 
rabia). (También podrán  sugerirles que traigan este material recortado para ahorrar 
tiempo). 

� Ubicarán todo lo extraído de manera ordenada, es decir, por sesiones. Dando forma al 
periódico.  

� Producción de textos: En la segunda página del periódico dejarán un espacio para escribir 
la EDITORIAL, que consiste en una opinión o comentario sobre el tema trabajado, que en 
este caso es el “Amor y la Amistad” 

Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Socialización y exposición. 
AMIGOS de Enanitos Verdes. 

No importa el lugar  
el sol es siempre igual  

no importa si es recuerdo  
o es algo que vendrá  

no importa cuánto hay  
en tus bolsillos hoy  

sin nada hemos venido  
y nos iremos igual  

pero siempre estarán en mi  
esos buenos momentos  
que pasamos sin saber.   
no importa dónde estás  

si vienes o si vas  
 

la vida es un camino  
un camino para andar  

si hay algo que esconder  
o hay algo que decir  

siempre será un amigo  
el primero en saber  

porque siempre estarán en mi  
esos buenos momentos  
que pasamos sin saber  

que un amigo es una luz  
brillando en la oscuridad  
siempre serás mi amigo  

 

no importa nada más  
porque siempre estarán en mi  

esos buenos momentos  
que pasamos sin saber  
que un amigo es una luz  
brillando en la oscuridad  
siempre serás mi amigo  

EDITORIAL 

_ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ __ _ _  



no importa nada más  
que un amigo es una luz  
brillando en la oscuridad  
siempre serás mi amigo  
no importa nada más. 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 

SER – CONOCER – HACER 

PRENSA ESCUELA 

 

“EL PERIÓDICO EN EL AULA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN EL CURRÍCULO FEDERIQUIANO” 

 

FECHA: ________________________________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (Tema): _________________________________________________________ 

NOMBRE DEL(los)  PROFESOR(es) QUE LA REALIZÓ (aron): _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

GRADO (OS) EN EL (LOS) QUE SE APLICÓ LA ACTIVIDAD: ________________________________________ 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

LOGROS ALCANZADOS:  

� _________________________________________________________________________________ 
� _________________________________________________________________________________ 
� _________________________________________________________________________________ 

APRECIACIONES DE LOS ESTUDIANTES: 

Positivas:  

☺ ___________________________________________________________________________________
_ 

☺ ___________________________________________________________________________________
_ 



☺ ___________________________________________________________________________________
_ 

☺ ___________________________________________________________________________________
_ 

Negativas 

� ___________________________________________________________________________________
_ 

� ___________________________________________________________________________________
_ 

� ___________________________________________________________________________________
_ 

 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

֠ ___________________________________________________________________________________
_ 

֠ ___________________________________________________________________________________
_ 

֠ ___________________________________________________________________________________
_ 

֠ ___________________________________________________________________________________
_ 

 

Firma(s): 

 __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

 

 


