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1. Título. 
PERIODICO ESCOLAR "LA CHANCA" 

 
 
2. Autores y autoras. 
ÁLVAREZ GARRIDO, FRANCISCO J. 
BAUTISTA VALERO, MARÍA DEL MAR 
BONILLA SANTANA, MARÍA TRINIDAD 
CASADO VERA, MONTSERRAT 
CEBA PLEGUEZUELOS JUAN JOSÉ 
CONTRERAS GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN 
CRUZ RAMBAUD, MARÍA LUZ 
EL AZAMI ZAILACHI, OTMAN 
GARCÍA LÓPEZ, PEDRO 
GEA CASTAÑO, REMEDIOS 
GIMÉNEZ HERNÁNDEZ, ANTONIO 
HARO GARCÍA, MODESTO 
LÓPEZ PIERRE, MARÍA GUILLERMINA 
LUQUE CASAS, ANA ISABEL 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN 
MARTÍNEZ YÉLAMOS, MARÍA INMACULADA 
MIRAS CARRASCO, LUCÍA 
MURCIA MARTÍNEZ, GABRIEL 
NAVARRO FERNÁNDEZ, MARÍA CRISTINA 
OCAÑA FLORES, MARÍA 
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ROS SÁNCHEZ, MARÍA CLARA 
ROSADO HERNÁNDEZ, MARINA 
RUESCAS GRANADOS, ISABEL 
RUÍZ REDONDO, JUAN CARLOS. 
 
 
3. Resumen (máximo 200 palabras). 
.Durante el curso pasado surgió la idea de realizar un proyecto por parte de un grupo de 
profesores preocupados por llevar a cabo actividades que resultasen motivadoras para el 
alumnado, a la vez que de forma globalizadora trabajaran los contenidos básicos del currículo. 
A esto se le añadió la necesidad de conocer el entorno en el que viven los alumnos desde unas 
perspectiva diferente a lo cotidiano, resaltar hechos importantes, destacar personalidades, 
analizar situaciones…  
De esta situación surgió la idea de realizar "el periódico" que ha actuado como elemento eje en 
nuestra práctica en la que además de los aspectos anteriormente mencionados se han 
trabajado aspectos tan importantes como la interculturalidad, la coeducación, la educación para 
la paz, la solidaridad… 
 
 
4. Palabras clave. 
Periódico, Interculturalidad, Coeducación, Lectoescritura y lenguaje. 

 
 
5. Naturaleza, justificación y fundamento de los cambios introducidos en la práctica docente o 

en el funcionamiento del centro. 
.Dada la naturaleza de nuestro centro: 
- centro de compensatoria, con alumnado mayoritario de etnia gitana. 
- cada día mayor número de inmigrantes 
- problemas de comportamiento y conducta 
- situaciones de racismo y comportamientos xenófobos…. etc, 
 
Vimos la necesidad de plantear una actividad en la que se trabajaran todos estos aspectos de 
forma globalizada, en la que se pudieran trabajar todos los valores necesarios para la correcta 
formación de nuestros alumnos y que además tuviese un carácter divulgativo de manera que 
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se pudiese llegar a las familias y demás colectivos de nuestro entorno.  
 
Así, en la elaboración de nuestro periódico se han trabajado los siguientes objetivos: 
- Desarrollo y mejora de las capacidades lingüísticas y de la creatividad de nuestro alumnado. 
- Apertura de los alumnos/as hacia otras personas y, a través de ellos, el centro con el entorno. 
- Desarrollo de capacidades y destrezas para el manejo activo de informaciones potenciando 
las posibilidades de acceso a las mismas. 
- Favorecer la autonomía en la adquisición del saber. 
- Conocer las diferentes culturas que conviven en nuestro centro, respetando las diferencias 
individuales por motivos de religión, costumbres y cultura. 
 
 
6. Interés, oportunidad, relevancia y grado de incidencia que la innovación tiene para el centro 

o centros implicados y de sus posibilidades de extrapolación o adaptación a otros centros o 
ámbitos del sistema educativo andaluz. 

. El interés fundamental para la realización de este proyecto, ha sido el de realizar una 
actividad que ha funcionado como eje fundamental en el centro para el desarrollo del proceso 
educativo de forma altamente motivadora y formativa tanto para el alumnado como el 
profesorado. 
 
Ha resultado ser una actividad capaz de implicar a toda la comunidad educativa, con unas 
directrices comunes para el centro y en la que se ha encontrado implicado el 100% del 
profesorado. Ha sido un instrumento de coordinación muy importante, a través del cual se han 
podido trabajar todos los aspectos hemos considerado necesarios para el correcto 
funcionamiento del centro, el desarrollo del currículo y para la formación y posterior solución de 
problemas. 
 
Por otra parte, consideramos que es una actividad fácilmente extrapolable a otros centros, e 
incluso para cursos posteriores nos planteamos su realización conjunta con otros centros de la 
zona. De hecho, durante este curso ya hemos realizado actividades en las que algunos grupos 
de alumnos/as han podido visitar otros centros y mediante este medio (el periódico) se ha 
presentado su experiencia al resto de la comunidad educativa.  
Además se nos ha solicitado y hemos distribuido ejemplares de nuestro periódico en centros 
educativos de nuestra zona. 
    . 
 
 
 
7. Objetivos propuestos. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
1.- Facilitar y favorecer relaciones de comunicación entre personas que componen nuestra 
comunidad educativa: profesorado, familia, alumnado, administraciones locales y educativas, 
asociaciones… etc. 
2.- Desarrollar objetivos curriculares de Educación en Valores: coeducación, convivencia, 
consumo, solidaridad, salud, higiene y nutrición, cultura… 
3.- Dar a conocer determinadas actividades que se han desarrollado: viajes, salidas, 
excursiones, teatros, fiestas locales, etc.  
4.- Realizar en el aula estrategias de animación a la lectura y potenciar la creatividad y la 
imaginación 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
PROFESORADO: 
- Mejorar la práctica docente a través de la formación 
- Reflexionar sobre los procesos de enseñanza/aprendizaje del alumnado. 
- Insertar de manera significativa ámbitos importantes de la educación: convivencia, 
interculturalidad, coeducación… 
- Elaborar secuencias didácticas que favorezcan el trabajo cooperativo entre el alumnado. 
 
ALUMNADO 
- Favorecer el trabajo en equipo, el reparto de tareas, la colaboración y la búsqueda compartida 
de soluciones a los problemas de organización escolar, y la vida escolar en general. 
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- Conocer las diferentes culturas que conviven en el centro y respetar en todos los miembros 
de la comunidad educativa el potencial y la riqueza que aportan a la acción educativa, para 
que, a partir de su propia realidad y experiencias se posibilite la educación. 
- Adquirir conciencia del efecto de nuestras actitudes y comportamientos habituales, 
favoreciendo un clima y cultura del centro basado en los principios éticos. 
- Favorecer y desarrollar competencias básicas de comunicación que fortalezcan la capacidad 
para participar, argumentar, de liberar y construir una comunidad escolar y afectiva y solidaria. 
- Acercarnos a la gestión del barrio y local a través de un trabajo práctico de indagación de la 
realidad local. 
- Desarrollar actividades que nos ayuden a valorar la situación de la mujer en la sociedad y a 
defender la igualdad de derechos entre ambos sexos. 
- Desarrollar actitudes como centro escolar de solidaridad con todos los habitantes. 
- Favorecer experiencias orientadas a mejorar la capacidad y las posibilidades de aplicar los 
análisis, las actitudes y los comportamientos ambientales a la vida cotidiana escolar, familiar y 
social. 
- Hacer del diálogo un principio y un método pedagógico que oriente todo el proceso de 
enseñanza/aprendizaje e inspire la consecución del resto de los objetivos. 
- Propiciar aprendizajes dentro de un clima democrático de convivencia escolar basado en la 
búsqueda del consenso. 
- Llevar a cabo acciones que ayuden a la resolución pacífica de conflictos. 
- Desarrollar actividades que aumenten la capacidad de construir reglas de juego, hacer 
acuerdos, comunicar sus diferencias y trabajar de manera colectiva. 
Programar actividades para conocer y analizar críticamente la realidad social, política, cultural y 
económica desde la construcción colectiva de conocimientos y valores. 
 
ENTORNO 
- Dar a conocer las ventajas de una sociedad intercultural. 
- Mejorar las relaciones, así como la integración de todos los sectores que intervienen en la 
organización escolar. 
- Implicar a todos los sectores que forman la comunidad educativa, así como organizaciones e 
instituciones. 
- Favorecer la implicación conjunta de profesores, alumnos y padres en las actividades del 
centro. 
  
 
 
8. Acciones desarrolladas, fases, secuencia y distribución temporal. 
 
A lo largo de todo el curso se han elaborado tres periódicos, que han sido publicados y 
distribuidos trimestralmente.  
 
El plan de trabajo llevado a cabo para su correcta realización y publicación ha sido el siguiente: 
 
1º Diseño del guión del periódico. 
Partiendo de la experiencia del curso pasado, en la que comenzamos esta actividad como 
grupo de trabajo, y como producto del dialogo y de ofrecer opiniones se establecieron unas 
secciones más o menos fijas que se han ido manteniendo y perfeccionando a lo largo de este 
curso.  
 
Así, al comienzo de cada trimestre hemos realizado reuniones generales, en las que se han 
planificado los diferentes apartados que se iban a trabajar para el periódico 
- Que entrevistas y a quién se iban a realizar 
- Actividades extraescolares, excursiones y festividades previstas para el trimestre 
- Contenidos curriculares a trabajar: salud, higiene, coeducación, interculturalidad… etc. 
- Selección de libros  
- Apartados o secciones fijas (humor, pasatiempos…) 
 
2º Desarrollo de las secciones 
 
Una vez realizado el guión y distribuido entre los diferentes miembros, cada persona, grupo, 
nivel o ciclo procedía al desarrollo de su sección. 
A lo largo de cada trimestre se iban realizando reuniones quincenales, en las que se 
comentaban las dificultades encontradas para la realización de algunas secciones, cómo se 
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estaban llevando a cabo (cuando iban a venir al centro las personas que iban a ser 
entrevistadas….),  sugerencias para nuevos artículos a desarrollar, procesos de investigación y 
recogida de material… etc. 
 
3º Plazos de tiempo 
Una vez planificado el trabajo era necesario poner fechas para la recogida de materiales y la 
selección de ellos para la maquetación y publicación. 
 
La publicación del periódico ha sido trimestral, tres ejemplares a lo largo del curso: 
1º ejemplar en Diciembre 
2º ejemplar en Abril 
3º ejemplar en Junio 
 
En los tres periódicos se han trabajado los siguientes contenidos:  
 
ENTREVISTAS 
- Juan José Ceba (tutor de 6ºB) 
- Ricardo y Mari Carmen (Son una pareja del barrio "bailaores" y profesores de baile) 
- Marina Rosado Hernández 
- Maria del Mar (Cajamurcia) 
- AUPAL 
- Mari Luz Cruz Rambaud 
- Juan F. Rodríguez Márquez 
 
 
EXCURSIONES 
- Estadio del Mediterráneo 
- Chiquipark 
- Educación Vial 
- Iglesia de San Juan 
- El aeropuerto 
- Los Bomberos 
- Almería Musulmana 
- El Cascanueces 
 
FOMENTO DE LA LECTURA 
- Trabajo niños de 6º A  
- Cuentos de Andersen 
- Las flores de Ida 
- Me marcho ¡Adiós! 
- El Principito 
- La Bruja Mon 
- El Caracol Nicolás 
- Invento Cuentos 
 
 
TEATRO 
- La Liebre y la Tortuga. Infantil (Teatro Cervantes) 
- Aventura, fantasía y terror en la Biblioteca. 5º (Biblioteca de La Chanca) 
- El mago de Oz 
 
FIESTAS 
- El Otoño 
- Día de la Constitución 
- La Navidad 
- Día de la Paz 
- Día de Andalucía 
- Carnaval 
- Pan y embutidos 
 
ACTIVIDADES 
- Ludoteca 
- ¡Que bonito es jugar! 
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- Biblioteca Gloria Fuertes 
- La Bolsa de Aseo 
- El Cortafuegos. 
- La ropa deportiva 
- Actividades Extraescolares 
- Colegio Amigo 
- Sabias qué… 
- La Alimentación Saludable 
- Higiene Buco- Dental 
- VI Encuentro Intercentros 
- English Games 
- Leyendas del deportes 
- Humor 
- Pasatiempos 
- Despedida 
- Cumplimos 2 años 
 
 
NUEVA ASIGNATURA 
- Religión Islámica 
 
 
9. Metodología de trabajo adoptada y funcionamiento del equipo docente. 
La organización del trabajo se ha llevado a cabo bajo una metodologia activa, basada en el 
dialogo, el respeto y la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
Así mismo se ha potenciado el aprendizaje significativo, que permite a los alumnos organizar 
los contenidos con relaciones suficientemente claras y firmes para servir de base a posteriores 
conocimientos, partiendo en todo momento de los conocimientos previos del alumno. Se ha 
trabajado bajo un enfoque globalizador 
 
Así los principios metodológicos seguidos son: 
FLEXIBILIZACIÓN: En relación con las diversas situaciones de aprendizaje, tanto en la 
selección de la metodología más aconsejable para cada ocasión, como en los aspectos 
organizativos de espacios, tiempos y agrupamiento del alumnado. 
CONSTRUCTIVO: La actividad del alumnado entendida en un doble sentido: por una parte, 
como modo de que los niños y niñas tengan un aprendizaje autónomo y se sientan 
protagonistas del mismo; por otra, como el establecimiento de aquellas estrategias que 
permitan una enseñanza constructiva donde no sólo se pongan en funcionamiento aspectos 
motóricos o manipulativos, sino también aspectos cognitivos, rompiendo así la aparente 
oposición entre juego y trabajo. Es decir, favoreciendo la actividad intelectual mediante 
aquellos procesos en los cuales un alumno o alumna "toma conciencia de", "adquiere 
conocimiento de", "toma partido con respecto a alguna información, ya sea un objeto, una 
persona, una fantasía, un recuerdo, un pensamiento o un sentimiento"; procesos que, en 
general, implican funciones mentales distintas como la atención, percepción, reconocimiento, 
comparación, comprensión, memoria, etc. 
FUNCIONAL: La funcionalidad de los aprendizajes, no sólo desde el punto de vista de 
aplicación práctica del conocimiento adquirido, sino también por su utilidad y pertinencia para 
llevar a cabo otros nuevos. 
GLOBALIZACION e INTERDISCIPLINARIEDAD: Atención a ciertos contenidos específicos de 
las áreas y a la relación entre ellas, globalización o integración de las áreas, el tratamiento 
interdisciplinar de contenidos comunes. 
 
Teniendo en cuenta todos estos principios, y los procesos metodologicos comentados en el 
apartado anterior: 
1º Diseño y guión del periodico 
2º Desarrollo de las secciones 
3º Plazos de tiempo, maquetación y publicación. 
Falta comentar que la metodologia desarrollada por el alumnado para la realización de los 
diferentes articulos ha variado de unas secciones a otras y a sido dirigida o desarrollada por el 
profesorado responsable de cada sección, así: 
 
- Las entrevistas, se han realizado por alumnos de 3º ciclo, para lo cual ha sido necesario: 
     * Determinar a quien se iba a realizar la entrevista (alguien del centro o fuera de él) 
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     * Localizar a la persona objeto de la entrevista 
     * Planificar y elaborar las cuestiones o preguntas a realizar 
     * Realizar las entrevistas 
     * Recopilar los datos y darle forma. 
 
- Las Excursiones 
     * Informar a los alumnos sobre las excursiones que se van a realizar 
     * Cada curso o grupo de alumnos, junto con su profesor ha decidido como mostrar a los 
demás el desarrollo de sus excursiones por medio de redacciones, fotos, dibujos… etc. 
 
- Fomento de la Lectura 
    * Se establecen lecturas atendiendo a diferentes objetivos (interculturalidad, coeducación, 
conmemoraciones ej. Cuentos de Andersen … etc)  
    * Se organizan diferentes formas de presentación: como resumenes, analisis, comentarios, 
dibujos… etc. 
 
- Fiestas 
    * Todos los periodicos han mostrado las festividades celebradas durante ese trimestre, como 
se han celebrado, actividades desarrolladas… etc. Se han mostrado de diferentes formas 
atendiendo a quien ha desarrollado esta sección mediante textos, redacciones, fotos, dibujos, 
etc. 
 
- Actividades 
   * Bajo este epigrafe se engloban multitud de actividades dignas de mención dadas las 
carácteristicas del centro en la que se presentan formas de trabajar aspectos tan importantes 
como, "la bolsa de aseo", "la ropa deportiva", "la alimentación saludable", "higiene buco-
dental"…etc. 
 
- Pasatiempos, Humor …. 
 
En definitiva, no podemos concretar una metodologia unica, sino unos principios metodologicos 
para la elaboración de cada una de las secciones.  
 
Respecto a los agrupamientos ha sido igualmente muy variados así: 
- Han trabajado alumnos/as de manera individual, presentando elaboraciones propias (poesias, 
cuentos, resumene...) 
- Alumnos/as en pequeños grupos 
- Grupos completos de Clase 
- Grupos compuestos por el alumnado de todo un ciclo etc.  
 
 
 
 
10. Resultados concretos obtenidos con el desarrollo del proyecto y discusión de los mismos. 
Del desarrollo de este proyecto, presentamos en los anexos los periódicos elaborados como 
resultados del desarrollo de este proyecto de innovación. De su realización hasta llegar a 
presentarlos son muchos los objetivos que se han ido consiguiendo hasta su culminación. Así 
de forma sintetizada presentamos los siguientes resultados: 
 
- Respecto al profesorado 
Creemos que hemos mejorado en nuestra práctica docente a través de la formación que ha 
implicado, la reflexión sobre métodos de investigación y procesos de enseñanza aprendizaje, el 
trabajo cooperativo, la interacción entre todos los miembros de nuestra comunidad… etc. 
 
- Respecto al alumnado 
Consideramos que esta actividad: 
  - Ha favorecido el trabajo en equipo, el reparto de tareas, la colaboración y la búsqueda 
compartida de soluciones a problemas 
  - Ha ayudado a conocer las diferentes culturas que conviven en el centro, favoreciendo el 
respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa, valorando la riqueza que esta 
interculturalidad puede aportarles. 
  - Les ha mostrado o les ha ayudado a adquirir conciencia del efecto de sus actitudes y 
comportamientos. 
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  - Ha favorecido el desarrollo de competencias básicas de comunicación, elaborar un texto 
para presentarlo a los demás y siendo conscientes de que un gran número de personas van a 
leerlo, les motiva y por tanto realizan un esfuerzo mayor. 
  - Les ha acercado al barrio, a través del trabajo práctico y de la indagación. 
  - Han adquirido nuevas formas de dialogo para alcanzar objetivos comunes, respetando y 
valorando las aportaciones realizadas 
  - Se han llevado a cabo acciones que ayudan a la resolución pacifica de conflictos 
  - Han desarrollado actividades que aumentan la capacidad de construir reglas de juego, hacer 
acuerdos, comunicar sus diferencias y trabajar de manera colectiva 
 
- Respecto al entorno 
Consideramos que por el carácter divulgativo del "periódico", hemos dado a conocer al barrio, 
como trabajan sus hijos, que aspectos consideramos son importantes para su correcta 
educación, cuales son los principios morales y educativos bajo los que se desarrolla su práctica 
diaria. A la vez que se ha dado a conocer características concretas de su barrio y entorno 
desde un punto de vista diferente. 
 
 
11. Valoración del desarrollo del proyecto, del grado de consecución de sus objetivos y de su 

incidencia real en el centro. Aspectos positivos y dificultades encontradas.  
Por todo lo expuesto en los apartados anteriores, consideramos que el proyecto se ha 
desarrollado más allá de los objetivos propuestos inicialmente, a esta conclusión llegamos por 
el grado de incidencia que hemos observado en nuestros alumnado, la opinión de miembros de 
la comunidad educativa externos al centro y desde el propio profesorado por como ha incidido 
en nuestra práctica diaria enriqueciendo nuestra labor educativa y mediante el descubrimiento 
de este medio para llegar a la totalidad de la comunidad educativa. 
A pesar de esta valoración altamente positiva en cuanto a consecución de objetivos se refiere 
durante el desarrollo del proyecto ha sido necesario realizar en diferentes momentos reajustes 
Respecto al profesorado 
- Inicialmente dificultades de coordinación entre el profesorado 
- Selección de temas que se ajuste a las necesidades del alumnado en cada momento 
- Dificultades en el uso de las nuevas tecnologías 
 
Respecto al alumnado 
- Falta de motivación inicial 
- Conseguir que se implique en la realización y elaboración de artículos, actividades… etc. 
- Dificultades por absentismo en la elaboración temporal de alguna sección. 
 
 
12. Conclusiones y perspectivas de consolidación futuras de las mejoras introducidas. 
Desde nuestro punto de vista, la elaboración del periódico ha enriquecido nuestra práctica 
diaria y la adquisición de conocimientos para nuestro alumnado por los siguientes motivos: 
- El periódico hace asequible la enseñanza activa. 
- En un periódico tienen cabida todos los elementos del currículum, permite en todo momento 
aplicar los contenidos de que consta un programa curricular en cualquiera de sus niveles. 
- Es un elemento integrador de la comunicación. 
- Es algo más que una actividad de clase. 
- Hace posible conseguir objetivos difíciles. 
- Informa sobre el resultado del trabajo de clase, da a conocer a los demás lo que allí se hace 
reforzando su esfuerzo. 
- Motiva en el aprendizaje. 
- Orienta hacia la investigación (hay que planificar, saber lo que se quiere, buscar datos y 
cotejarlos, redactar, corregir, comparar, describir,…)  
- Sirve como instrumento de evaluación. 
 
En lo que a consolidaciones futuras se refiere nos estamos planteando la continuidad de este 
proyecto, teniendo en cuenta que durante el curso que viene se va a celebrar el 50 aniversario 
del centro y se van a celebrar multiples actividades. 
Además nos planteamos la posibilidad de elaborar una página Web en la que presentar nuestro 
trabajo y compartir con otros centros experiencias similares, para lo cual esperamos poder 
contar con la colaboración del Centro de Profesores de nuestra localidad. 
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13. Anexo I: Índice de tablas, figuras y/o gráficos que se acompañan a la memoria, en papel y  
en ficheros aparte. Cada elemento gráfico debe identificarse con un número y un título (por 
ejemplo: Figura 1.- Diagrama del proceso metodológico adoptado en el proyecto. Tabla 4.- 
Resultados obtenidos en las distintas actividades del proyecto, etc.) 

ANEXOS PERIODICOS 

 
 
14. Anexo II: Relación y descripción del material educativo producido (gráfico, audiovisual, 

informático, etc.), un ejemplar de los cuales deberá adjuntarse en papel y en soporte 
informático a la presente memoria. Cada material debe identificarse con un número y un 
título (por ejemplo: Material 1.- Cuestionario de diagnóstico de concepciones previas del 
alumnado. Material 2.- Guía didáctica del itinerario por el Parque Natural X, etc.) 
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