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Elaboramos el Periódico del Aula 
 

Con la elaboración de un periódico  en las aulas del 
segundo ciclo queremos realizar una actividad 
globalizadora que fomente el desarrollo lector, trabaje la 
motricidad fina, familiarice al niño con un medio de 
comunicación y ensalce el espíritu de cooperación, 
siendo todos, los que realizamos el periódico. 
De este modo aprenderán a distinguir letras con 
distintas formas, desarrollarán el vocabulario, podrán 
reconocer números con la búsqueda de fechas, 
desarrollarán la capacidad de atención y concentración 
a la hora de buscar determinados items, etc. 
Consideramos que todo ello revertirá en un desarrollo 
integral y consensuado con un gran número de 
aspectos propios de la edad infantil. 
  
Actividad inicial motivadora: 
 
Durante la asamblea semanal nos dedicamos a 
manipular diferentes periódicos que nos ayudarán a 
familiarizarnos  con la fecha, datos, tipo de papel... 

 
Desarrollo del taller: 
La profesora comenzará haciendo hincapié  en las secciones de interés y los niños deberán 
buscar imágenes, palabras, números ( todo ello en función de la edad, trimestre del curso, 
etc...) 
El docente dejará un tiempo para   la investigación personal de los niños, comprobando lo que 
a ellos les llama la atención, lo que son capaces de relacionar con experiencias anteriores. 
 
Búsqueda de información: 
 
Una vez trabajado el  periódico, en varias sesiones, comenzaremos  la confección de nuestro 
informativo: 
¿ Qué es un periódico para ti? 
¿ En que se diferencia el periódico de un cuento? 
¿ Qué datos suelen aparecer  junto al nombre del periódico: fecha, precio, tipo de edición, 
página web...? 
Búsqueda de noticias de mayor interés: a los niños de cinco años suelen interesarles  sobre 
todo las noticias de deportes. 
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Por ejemplo:  En las noticias de automóvil buscan a Fernando Alonso, en tenis a Nadal, en 
fútbol a Raul...También buscan la imagen del mapa del tiempo, las recortan , las pegan en un 
folio y entre todos explican que tiempo hará durante la jornada: sol, nublado, lluvia... y entre 
todos lo comentan. 
 
Confección: 
 
Elegimos el título para nuestro periódico de aula. 
Recortaremos las imágenes y palabras  necesarias, formando los titulares de las noticias, bien 
con tijera o punzón, contamos y numeramos las páginas; pegamos en folios lo que hemos 
preparado y completamos todas las secciones con dibujos realizados en el aula. 
En nuestro periódico de aula lo que hemos detallado es la llegada al cole, la visita a los 
bomberos, hemos seleccionado fotos de los distintos deportes( fútbol, tenis, bicicleta 
motociclismo...), la fiesta de la castaña, el mapa del tiempo...  
 
Conclusiones: 
Con esta actividad los niños de una manera inconsciente, habrán aprendido las distintas 
grafías de una misma letra y los números... 
Habrán desarrollado su motricidad fina con las actividades manipulativas y sobre todo se habrá 
despertado su interés por conocer un medio de comunicación diaria. 
También han descubierto un portador de texto que se utiliza para la lectoescritura, que es 
diferente a una carta, a un libro... 
Pueden descubrir que los periódicos salen diariamente, que cada día hay noticias diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobre la Asociacion Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) 
 

La Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) es una entidad 
asociativa sin ánimo de lucro constituida a finales de 1991 como movimiento de 
renovación pedagógica de la educación infantil (de 0 a 6 años). Es Compañero 
de Primera Infancia de UNESCO, está Asociada al DPI/NGO de las Naciones  

Unidas (UN), es miembro de la Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros. Además, tiene 
diversos acuerdos de colaboración suscritos con el Ministerio de Educación de España y con la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid (donde está su Sede Central). 
 
AMEI-WAECE esta inscrita en el registro de General de Asociaciones del Ministerio del Interior con número Nacional 109.157. La 
fecha de constitución data del 20 de Mayo 1992, si bien sus Estatutos se adaptan a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, con fecha 2 de octubre de 2004. Más información en www.waece.org  
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