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01  INTRODUCCIÓN
1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Esta guía quiere ayudar a todos los equipos participantes a publicar un periódico completo 
antes del 18 de abril de 2018, y optar a los diferentes premios de esta edición.
Antes de comenzar recordar que:

• Esta iniciativa ayudará a poner en práctica los conocimientos adquiridos en las diferentes 
asignaturas, no sólo en Lengua.

• Participar en el Programa es una experiencia única tanto para el profesorado como para el 
alumnado.

• En la web del Programa encontraréis toda la información necesaria para participar. Os 
recomendamos leer las guías, los manuales y las bases legales para que conozcáis bien como 
hacerlo.

1.1. Organización de esta Guía

Para facilitaros la consulta y uso de esta Guía, la hemos dividido en siete documentos, uno 
por semana de trabajo propuesta. Si, porque aunque veáis muy exigente la participación en 
el Programa, en tan sólo siete semanas de trabajo podéis desarrollar un periódico estupendo. 
A continuación detallamos los contenidos que encontraréis en cada uno de ellos:

SEMANA 1 - Introducción. Resumen de toda la información que necesitáis nada más 
empezar a trabajar: fechas, autorizaciones, plantillas, etc. 
SEMANA 2 - La redacción y vuestro periódico. Cómo organizar vuestra redacción, 
información sobre las características básica del periódico que realizaréis durante el Programa 
y pautas para comenzar a trabajar y maquetar.
SEMANA 3 - Sección Sociedad. Recomendaciones para empezar a trabajar y maquetar.
SEMANA 4 - Elige el resto de las secciones. Para participar en el concurso general, vuestro 
periódico deberá contar con 5 secciones + portada. En este capítulo de la Guía os ayudamos 
a elegir las secciones de vuestro periódico.
SEMANA 5 - La importancia de los recursos audiovisuales. Una semana centrada en 
aportar a vuestro periódico contenidos audiovisuales que incrementen la calidad del mismo.
SEMANA 6 - Confección de la portada. Una vez tengáis todo el periódico finalizado, hay 
que terminarlo con una gran portada. Os contamos cómo.
SEMANA 7 - Revisión. Recomendaciones vinculadas a la revisión detallada del trabajo para 
lograr publicar en tiempos y según los requisitos del Programa.
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2. QUÉ DEBO SABER DE El País de los Estudiantes
El País de los Estudiantes es un programa gratuito dirigido a colegios e institutos con el fin 
de que alumnos/as y profesores/as elaboren en equipo un periódico en formato PAPEL o 
DIGITAL a través de Internet y puedan ganar, además, fantásticos premios.

2.1. Quiénes lo podéis hacer

• Cualquier Centro Educativo ubicado en territorio nacional. Si algún Centro Educativo 
extranjero desea participar en la experiencia que propone El País de los Estudiantes, puede 
hacerlo fuera de concurso poniéndose en contacto con nosotros a través del e-mail ayuda@
estudiantes.elpais.com

• Profesores que impartan primer* y segundo ciclo de la ESO, bachillerato o FP de grado 
medio**, sea cual sea su materia de enseñanza.

• Alumnos/as que estén cursando segundo ciclo de ESO, bachillerato o FP de grado 
medio.

* ¡IMPORTANTE! Los equipos formados por profesorado y alumnos de primer ciclo 
de la ESO SÓLO PODRÁN PARTICIPAR EN EL PREMIO ESPECIAL MEJOR 
PERIÓDICO JUNIOR. 
Los periódicos de estos equipos, deberán al menos estar publicados PARCIALMENTE 
(portada + 2 secciones) y ser registrados por el profesor en la categoría de Premios Especial 
Mejor Periódico Junior.

** Aquellos profesores/as que impartan otros niveles educativos podrán registrarse para 
utilizar El País de los Estudiantes como herramienta educativa en sus clases, pero no 
participar en el concurso.

2.2. Qué vais a hacer

Un periódico a través de Internet, en formato PAPEL o DIGITAL, mediante una 
herramienta de diseño preestablecida muy fácil de utilizar que encontraréis en la web 
www.estudiantes.elpais.com

El periódico debe estar formado como mínimo por 1 portada y 2 secciones (requisito 
mínimo para poder inscribirse en los Premios Especiales)  y, como máximo, por 1 portada 
+ 5 secciones (requisito para poder participar en el Concurso General), a elegir entre: 
Sociedad, Medioambiente, Cultura y Espectáculos, Ciencia y Tecnología, Internacional, 
Local, Opinión, Deportes, Política/Nacional y Moda y Tendencias.
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2.3. Cómo formar tu equipo de trabajo

Este programa se trabaja en un equipo liderado, como mínimo, por un profesor 
PRINCIPAL y como máximo por dos profesores SECUNDARIOS adicionales.

El profesor PRINCIPAL es el que da de alta al equipo y, posteriormente, inscribe a otros 
profesores SECUNDARIOS para que le ayuden a coordinarlo y a guiar a los alumnos. El 
profesor PRINCIPAL es el único que puede autorizar para publicar. Los SECUNDARIOS 
pueden ejercer el resto de funciones (coordinar, revisar, editar…). 

Para formar equipo, es imprescindible que todos los alumnos se hayan registrado en el 
programa previamente pinchando en ACCESO, en el menú principal, o accediendo a 
CÓMO PARTICIPAR/REGISTRO.

Cada equipo puede tener registrados simultáneamente un máximo de 30 alumnos/as, 
además del profesor. ¡No dejéis el registro para el último momento!

Cada profesor puede formar hasta cinco equipos distintos, de la misma clase o diferente. 
Un profesor puede ser PRINCIPAL en un máximo de cinco equipos distintos, y 
SECUNDARIO en todos los que quiera, siempre y cuando pertenezcan a su centro.

RECORDATORIO: Apuntad las claves de acceso que recibisteis por correo 
electrónico al registraros (número de acreditación y contraseña), las necesitaréis 
para acceder a vuestra Área Privada, introducir los contenidos en la herramienta 
y/o maquetar el periódico.
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Una vez hayáis creado el equipo, os recomendamos seguir los siguientes pasos:

 A. Asignar las tareas

• Los profesores coordinan, revisan el trabajo y el profesor PRINCIPAL publica.

• Los alumnos, desde el momento en que un profesor les inscribe en su equipo, ya son 
REDACTORES del periódico. Los redactores tienen una labor creativa: fotógrafo, 
redactor, diseñador publicitario, ilustrador, etc. Además, los alumnos podrán convertirse en 
MAQUETADORES de los periódicos (un maquetador máximo por sección).

B. Empezar a trabajar 

Acceded a la sección EL PROGRAMA / MANUALES, y consultad los documentos 
de ayuda. Junto a esta Guía, encontraréis los Manuales de vuestra Área Privada y la 
Herramienta de Maquetación, así como varios Consejos Periodísticos que os ayudarán a 
la hora de preparar los contenidos y participar en los Premios Especiales. Seguro que os 
van a “entrar las prisas”, pero no dejéis de imprimirlos y leerlos, os facilitarán la labor y os 
permitirán hacer el trabajo según los requisitos del concurso evitando problemas y disgustos 
de última hora.
 
C. Fijar un calendario de trabajo para planificar las tareas y llegar a tiempo a la 
PUBLICACIÓN.

D. Convocar una reunión para organizar cómo vais a empezar a trabajar 

Elegir las secciones, debatir sobre los contenidos, seleccionar los mejores artículos, asignar 
espacios, marcar los plazos… y establecer un calendario de reuniones periódicas para 
coordinar la elaboración de vuestro periódico.
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3. Qué encontraréis en  www.elpais.estudiantes.com

En esta edición estrenamos página web. Hemos querido que sea lo más sencilla e intuitiva 
posible, para que no tengáis problemas a la hora de encontrar toda la información necesaria.

A continuación resumimos los tipos de contenidos que podréis encontrar, ¡os animamos a 
visitarla! 

A. Información 

En la sección EL PROGRAMA, descubriréis  información que os ayudará a conocer el 
programa, sus objetivos y requisitos de participación. También podréis registraros pinchando 
en el botón REGISTRO que encontraréis en el menú principal. 

La información que encontraréis en las subsecciones, os ayudarán a no tener “disgustos” de 
última hora, como por ejemplo: llegar tarde a la publicación del periódico, no pinchar en 
“publicar” las secciones trabajadas o no inscribir los trabajos en los Premios Especiales.

B.  Otros Materiales de Apoyo 

En otra de la subsecciones de EL PROGRAMA  encontraréis los SUPLEMENTOS EPE en 
formato PDF, una herramienta didáctica que el profesorado podrá utilizar en clase.

C. Material de referencia 

16 ediciones dan para mucho: experiencias, grandes trabajos, artículos y contenidos de 
gran calidad y mucho más. En EL PROGRAMA / HEMEROTECA encontraréis todos los 
periódicos publicados en ediciones anteriores para que os sirvan de inspiración y referencia.

D. Endesa te Inspira 

Sección en la que encontraréis semanalmente contenidos muy interesantes sobre 
Innovación y Tecnología:  noticias, entrevistas con profesionales, reportajes,  proyectos 
relevantes (smartcities, energías renovables, avances tecnológicos). No te pierdas esta 
sección porque participar en ella tiene premio.

E. El Más Informado

Este año, nuestro popular juego EL MÁS INFORMADO se desarrollará en las Redes 
Sociales con el objetivo de facilitaros la participación y, por tanto, el acceso a muchos 
premios. No dejes de seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.
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4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE FINALISTAS

El jurado valorará los periódicos independientemente del formato en el que estén 
presentados (EN PAPEL O DIGITAL):

• CALIDAD, VALOR E INTERÉS DE LOS TEMAS SELECCIONADOS Y SU 
DESARROLLO: se valorará la originalidad a la hora de seleccionar los contenidos y el 
punto de vista reflejado en la pieza periodística, así como la calidad de la redacción. Un tema 
relacionado con el entorno del equipo (pueblo/ciudad) o un tema tratado habitualmente por 
la prensa puede ser el punto de partida de un interesante artículo o entrevista. Siempre y 
cuando los alumnos logren encontrar un desarrollo diferente mostrando una visión única y 
original. 

• CALIDAD GENERAL DEL PERIÓDICO: el concurso general tiene como objetivo 
premiar el trabajo de un equipo a la hora de diseñar y redactar un periódico. Por ello, en este 
concurso el jurado valorará el conjunto del periódico y no sólo la calidad individual de las 
piezas periodísticas que éste contenga.

• DISEÑO Y PRESENTACIÓN: los periódicos, independientemente del formato 
elegido, deben tener un aspecto realista, por lo que el diseño (cabeceras, apoyos gráficos, 
maquetación de los contenidos, etc.) debe estar cuidado para facilitar la lectura y la 
jerarquía de la información.

El Diario El País y Elpais.com son marcas consolidadas y con una personalidad a medida, por 
lo que recomendamos a los equipos que busquen realizar un periódico con entidad y estilo 
propio.

• MATERIAL AUDIOVISUAL: tal y como se indica en los diferentes contenidos 
disponibles en la web, el periodismo requiere de recursos audiovisuales sobre los que apoyar 
los contenidos (fotografías, infografías, viñetas, vídeos, videoblog) facilitando la lectura 
y comprensión del lector. Por ello, el jurado valorará la inclusión de dicho material, su 
originalidad y calidad (fotografías propias de calidad, gráficos explicativos, infografías de 
apoyo, vídeo resumen de una entrevista, tira cómica, etc.). 

• PUBLICIDAD: la publicidad es necesaria para que los periódicos subsistan, por ello el 
jurado valorará la publicidad incluida en el periódico y la originalidad de la misma.

Edición tras edición son muchos los equipos que se preguntan por qué ellos no han sido 
seleccionados como finalistas o ganadores nacionales. El jurado os anima a trabajar y 
disfrutar con esta experiencia, más allá del resultado final en el concurso, recordad que sois 
muchos equipos y no podemos premiar a todos.
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A continuación os incluimos algunas recomendaciones del jurado que esperamos que os 
ayuden:

1. CONECTA CON TU COMUNIDAD: ¿Cuáles son las principales preocupaciones de tu 
entorno? ¿Qué problemas enfrenta tu ciudad? El periodismo es útil para relatar el acontecer 
de los más cercanos a ti. Las noticias de tu barrio no están en la web. Cuéntanos tu visión 
de las cosas desde allí. 

2. LAS GRANDES Y PEQUEÑAS HISTORIAS: En un reportaje es importante relatar 
una historia. Por ejemplo: el cierre de una escuela en un pueblo. El hecho noticiable se 
cuenta con datos, en este caso, el cierre. La pequeña historia sería recolectar testimonios de 
los afectados.

3. TU VISIÓN IMPORTA: ¿Cómo es el entorno que estás describiendo? ¿Qué tono usa 
la persona a la que estás entrevistando cuando te responde? El mundo es polifacético. 
¡Descríbelo!

4. ANOTA LOS DETALLES: Imagina que estás contando tu historia a alguien que nunca 
ha estado en el sitio en el que estás. Utiliza la manera más simple y directa de describirlo. 

5. DIVIDE EL TRABAJO: El periodismo es un trabajo de equipo. El texto debe ser leído 
al menos una vez por los compañeros y su contenido preferentemente discutido. Que la 
redacción lea la versión final de los trabajos para aportar contenidos es un consejo muy 
importante. 

6. UN EXPERIMENTO: QUITA ADJETIVOS. Una vez que hayas escrito el texto, intenta 
quitarle los adjetivos y revisa si se entiende. Si no es así, es importante reescribirlo de nuevo. 
Según los consejos de un editor del St. Petersburg Times: “los adjetivos son la salsa, no el 
plato”. 

7.  EXPERIMENTA CON LAS PLATAFORMAS: Lo importante es LA HISTORIA que 
nos estás contando, no si está en papel o en web. Una misma historia puede contarse de 
maneras distintas en un relato en papel. Puedes intentar hacer un reportaje escrito después 
de haberlo relatado a través de Twitter o Facebook. ¡Prueba a innovar!

No dejéis de consultar las Bases Legales en la web www.estudiantes.elpais.com
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5. PREMIOS

Generales:

Habrá tres premiados nacionales: el ganador y dos finalistas.

Especiales:

El País de los Estudiantes quiere recompensar el esfuerzo y el talento de las promesas del 
periodismo en nueve categorías. No lo dudes y anímales a participar.

• Mejor fotografía (hasta un máximo de dos alumnos).

• Mejor entrevista (hasta un máximo de dos alumnos).

• Mejor tira cómica/viñeta (hasta un máximo de dos alumnos).

• Mejor publicidad de concienciación (hasta un máximo de dos alumnos)

• Mejor sección en inglés (hasta un máximo de cinco alumnos). 

• Mejor reportaje (hasta un máximo de tres alumnos).

• Mejor contenido cultural. (máximo un alumno)

• Mejor Video Blog. (máximo un alumno)

• Mejor Periódico Junior (un equipo máximo de 30 alumnos).
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6. FECHAS A TENER EN CUENTA

Como ya os hemos comentado, os recomendamos realizar una planificación del trabajo 
en la que se establezcan reuniones semanales y sobre todo, se marquen las fechas más 
importantes del Programa para llegar a tiempo. Os adjuntamos una infografía que podréis 
imprimir y colgar en clase para que nadie se olvide.
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7. FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO (incluye la ficha)

Al final de este documento facilitamos un cuadro-ficha para vuestro propio control de 
los alumnos inscritos en el equipo de trabajo. Utilizadla para recordar los datos de acceso 
asignados a cada alumno, así como otros datos útiles para la coordinación del equipo.
Fotocopiadla en blanco tantas veces como necesitéis, completadla con los datos de los 
alumnos y guardadla en un lugar al que sólo el profesor tenga acceso.
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8. MAQUETA BASE DE PÁGINA
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9. AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES

A continuación os facilitamos el texto de una carta que DEBÉIS HACER LLEGAR A 
LOS PADRES DE TODOS LOS ALUMNOS QUE FORMEN PARTE DEL EQUIPO. 
Es conveniente que estén informados de esta actividad que, sin duda, valorarán de forma 
positiva. Fotocopiad la autorización, completad los espacios en blanco y entregádsela a los 
alumnos para que se la hagan llegar a sus padres o tutores y la devuelvan firmada.
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02  LA REDACCIÓN Y 
VUESTRO PERIÓDICO
1. INTRODUCCIÓN

Una vez conocéis el Programa, cómo participar en el concurso y tras haber registrado a 
todos los miembros (profesorado y alumnado) y haber formado equipo; llega el momento de 
ponerse ¡manos a la obra!

En esta ocasión, os animamos a centrar vuestro trabajo semanal en la organización de 
vuestra Redacción, como si de un auténtico periódico se tratara,  y en conocer el Área 
Privada y la herramienta de maquetación que ponemos a vuestra disposición.

2. CÓMO ORGANIZAR VUESTRA REDACCIÓN

2.1. Algunos consejos para “primerizos”

16 ediciones dan para mucho, aprovechad la experiencia y los trabajos de los equipos 
participantes en años anteriores para inspiraros e incluso, para utilizarlos como recursos en 
clase que ayuden a motivar a los alumnos.

Los encontraréis en la HEMEROTECA EPE. El profesor puede entrar e imprimir algunos 
de ellos, exponerlos en clase, en los tablones del centro, repartirlos entre los alumnos... 
Cuando veáis todo lo que podéis conseguir, seguro que no os van a faltar ganas.

A través de estos ejemplos, podréis aprender tanto la parte teórica de la información 
periodística, como los diferentes tratamientos de la información o la importancia de la 
maquetación del periódico para conseguir un mayor impacto de las noticias.

Recordad que existen diferentes géneros periodísticos (entrevista, reportaje, opinión...) 
que podéis poner en práctica para lograr un periódico de calidad y optar a los Premios 
Especiales. 

Podéis consultar estos géneros en los Consejos Periodísticos.
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2.2. Claves para formar y coordinar con éxito un equipo

Una vez que el profesor se inscribe y da de alta a sus alumnos en su equipo, es hora de 
organizar el trabajo:

• Decidid entre todos cómo os vais a repartir el trabajo. Hay que organizar grupos que se 
responsabilicen de trabajar cada sección o de investigar y proponer temas. No os olvidéis de 
asignar los permisos de maquetación. Lo más importante es que todos los grupos de trabajo 
tengan una estructura equilibrada, compuesta por redactores y maquetadores. De esta 
manera se cubrirán todas las tareas por realizar.

• Es importante que cada grupo tenga un responsable (lo que sería el jefe de sección en un 
periódico tradicional) que coordine a todo el grupo y esté pendiente de los plazos de entrega 
para lograr publicar antes del 19 de abril de 2018.

• La figura del corrector es importantísima, ya que un periódico de calidad no puede tener 
faltas de ortografía o incorrecciones lingüísticas, y el jurado de El País de los Estudiantes lo 
tendrá en cuenta a la hora de valorar los periódicos.

Esta figura del corrector, junto con el profesorado responsable del equipo, podrá también 
asumir la tarea de revisión final del periódico, asegurándose de que todo el contenido sea 
totalmente original y no haya plagio, parcial o total, que pueda obligar a descalificar al 
periódico publicado. Ojo, no confundáis plagio con mención de otros contenidos. Si la 
pieza periodística indentifica claramente los retazos utilizados y el/la autor/a original, 
utilizándolos como punto de partida o complemento, no se considera plagio.

• Elegid los temas que más os atraigan y sacad a relucir el periodista que lleváis dentro.
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2.3. Asignación de tareas y responsabilidades

Entre todos tenéis que lograr emular la Redacción de un periódico. Seguro que cada 
alumno/a tiene sus preferencias y habilidades, lo importante es cubrir los puestos necesarios 
y que todo el equipo esté implicado en el proyecto. Necesitáis cubrir los siguientes puestos:

REDACTORES

Este perfil incluye las siguientes categorías:
• Redactores de textos.
• Redactores gráficos (fotógrafos y cámaras).
• Ilustradores.
• Publicistas.

MAQUETADORES

Este perfil incluye las siguientes categorías:
• Diseñadores de la sección.
• Corrector/es.

Un mismo alumno/a puede cubrir varias funciones. Elegid la que más os apetezca, pero 
el profesor/a debe asegurarse de establecer un reparto equilibrado de tareas. Cuando os 
organicéis, recordad que cada sección puede tener únicamente un maquetador.

3. VUESTRO PERIÓDICO

3.1. Puesta en marcha de vuestro periódico
Recordad que todo el proceso de participación comienza con el registro de todos los 
integrantes  y la inclusión, por parte del PROFESOR/A principal, de todos los miembros en 
el equipo. Una vez hecho esto, podréis elegir los roles, las secciones a trabajar y el formato 
de periódico que vais a trabajar; o si vais a apostar por los dos.

¡Ya solo queda empezar a organizar el trabajo y crear artículos!

RECORDATORIO: El profesor deberá validar las funciones de los alumnos 
desde su Área Privada y los alumnos únicamente estarán autorizados a 
intervenir en aquellas funciones que se les haya asignado.
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3.2. Funciones del profesor
Cada equipo puede estar formado por un PROFESOR PRINCIPAL y hasta un máximo 
de DOS SECUNDARIOS. Todos realizan las mismas funciones, salvo la de AUTORIZAR 
PARA PUBLICAR, que sólo le corresponde al PROFESOR PRINCIPAL de cada equipo. 
Las tareas de los profesores son:

a) Formación del equipo.
b) Dar de alta a los miembros del equipo y asignación de funciones. 
c) Coordinación y supervisión de las distintas etapas de la elaboración del periódico.
d) Aprobación de la selección de contenidos y fijación de objetivos periodísticos.
e) PUBLICACIÓN* del periódico (autorización para su exhibición en Internet, sólo 
PROFESOR PRINCIPAL).

*El periódico podrá comenzar a ser publicado una vez esté redactada y diseñada al menos 
una página de alguna sección. Si por ejemplo, vuestra sección Medioambiente está formada 
por dos páginas y tenéis terminada sólo la primera, la segunda no tiene por qué ser visible si 
no queréis.

3.3. Funciones de los alumnos/as
• MAQUETADORES: Son quienes diseñan las páginas del periódico. El profesor tendrá 
que asignarles esta tarea a los miembros del equipo seleccionados para ejercer esta función. 
Puede ser un solo maquetador para todo el periódico o uno por sección.

• REDACTORES: Son todos aquellos que realizan una función creativa, esto es, escribir 
artículos, posts…, pero también diseñar (viñeta, ilustración, cabecera del periódico…), hacer 
fotos, ejercer la labor del corrector, etc. 
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3.4. Consejos para organizar vuestra redacción
Si os decidís por presentar un periódico en formato PAPEL, cada sección de vuestro periódico 
deberá tener un mínimo de una página y un máximo de dos, que deberéis completar con 
contenidos editoriales, fotográficos y publicitarios. El resultado final será un periódico dividido 
en una portada y dos secciones como mínimo o en una portada y cinco secciones como 
máximo.

Si en cambio os decidís por presentar un periódico en formato DIGITAL, los requisitos mínimos 
y máximos son los mismos, teniendo en cuenta que en este caso el resultado final debe ser 
similar al de un periódico web. 

El jurado valorará los periódicos con independencia del formato en el que se han presentado, ya 
que este equipo de profesionales valorará la calidad del resultado final. 

Para diseñar un periódico de calidad, lo mejor es que marquéis unas pautas desde el principio, 
que os organicéis. Aquí tenéis algunos consejos que pueden serviros:

• Para organizar el equipo de redacción podéis optar por dos modelos: crear un equipo amplio de 
redactores que participen en todas las secciones o crear equipos diferentes para cada sección.

• En cuanto a los maquetadores, podéis elegir el mismo para todas las secciones o uno diferente 
para cada una.

• Convocad reuniones periódicas para que todos estéis al día de cómo va el periódico o 
periódicos y para asignar temas, organizar los contenidos, realizar el seguimiento del cierre de las 
páginas y llegar a tiempo para cumplir los plazos.

• Para la elaboración de las piezas periodísticas, utilizad siempre fuentes fiables de información 
y, si no es así, contrastad los datos. ¡Y atención, redactores! Escribid vuestros propios textos, 
en Internet existen herramientas gratuitas que permiten comprobar la probabilidad de que 
un texto haya sido plagiado de alguno publicado con anterioridad. El jurado valora mucho la 
originalidad de los artículos y os recordamos que el plagio, tanto parcial como total, es motivo 
de descalificación.

IMPORTANTE: A la hora de valorar/premiar, da igual en qué formato decidáis presentar 
vuestro periódico, lo importante es que tenga contenidos bien trabajados y originales.
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• Para apoyar y enriquecer los contenidos escritos de vuestro periódico vais a 
necesitar fotografías. Si buscáis en Internet encontraréis bancos de imágenes 
gratuitos, pero recordad que EL JURADO VALORA LA ORIGINALIDAD DE LOS 
CONTENIDOS, por lo que os recomendamos que hagáis vuestras propias fotos, 
además, así se adaptarán a la perfección a las noticias desarrolladas y al enfoque que 
queráis transmitir.

• Corrector. En este mismo documento ya os hemos indicado la importancia de esta 
figura, aunque no está definida como tal en el programa.  Supervisar la originalidad 
de los contenidos, la ortografía y la correcta aplicación de las normas de edición, 
tipográficas y de estilo, dará coherencia al resultado final. Como apoyo, contáis con 
una fuente de información muy eficaz en el diccionario de elpais.com (www.elpais.com/
diccionarios), en el que encontraréis cualquier definición que necesitéis, sinónimos, 
antónimos y traductor de inglés y francés.

• Como orientación, para hacer el periódico EN PAPEL, adjuntamos una MAQUETA 
BASE en blanco, similar a la página de un periódico, para que la utilicéis a modo 
de plantilla y dibujéis sobre ella la estructura de la futura página antes de poneros a 
trabajar. Recordad que debe incluir artículos, fotografías y publicidad. Imprimidla tantas 
veces como necesitéis.

• Una vez tengáis las piezas periodísticas trabajadas y, en el caso del periódico EN 
PAPEL, hayáis establecido un esquema de la página, los redactores ya pueden empezar 
a ajustar sus trabajos al espacio asignado. 

• Recomendamos dejar la portada para el final, cuando hayáis elaborado todas las 
secciones y tengáis la información definida al completo para elegir la más importante.
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• Revisad siempre las páginas antes de darlas por cerradas. No os olvidéis de nada: 
maquetación, contenidos, fotografías, publicidad, ortografía y gramática.

Y por supuesto, una vez que hayáis publicado, os recomendamos que comprobéis vuestro 
trabajo final en la sección PERIÓDICOS DE LA EDICIÓN ACTUAL. 

3.5. Proceso de edición del periódico
El País de los Estudiantes ofrece una herramienta de maquetación muy intuitiva y fácil de 
utilizar. Además, tenéis a vuestra disposición el REPOSITORIO, un espacio de trabajo 
donde estarán siempre a mano los contenidos de vuestros artículos como textos, imágenes 
o vídeos en el caso de la versión DIGITAL del periódico, así que os recomendamos que os 
familiaricéis con su funcionamiento.

Para que aprendáis bien cómo funciona la HERRAMIENTA y la podáis manejar con 
facilidad, el programa os ofrece varios métodos:

• En la sección EL PROGRAMA / MANUALES, encontraréis todos los manuales:
MANUAL DEL ÁREA PRIVADA DEL PROFESOR, MANUAL DEL ÁREA PRIVADA 
DEL ALUMNO y el MANUAL DE LA HERRAMIENTA. Os recomendamos que los leáis 
detenidamente, porque os ayudarán a solucionar muchas de las dudas que os surgirán en 
este punto de vuestra participación.

• Por último, situando el cursor sobre cualquier botón, en la parte superior de la pantalla 
aparecerá un texto de ayuda que os dirá para qué sirve.
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03  SECCIÓN SOCIEDAD
1. SECCIÓN SOCIEDAD

Entramos en la semana 3 de vuestra participación en el concurso, por lo que seguro que ya 
sabréis que la sección de SOCIEDAD es una sección importante, independientemente del 
tipo de publicación que elijáis.

La sección Sociedad recoge hechos protagonizados por el hombre en su vida social, sobre 
todo personalidades relevantes de determinadas facetas (política, internacional, artística, 
etc.) que se consideran de especial interés informativo.

Las temáticas que se incluyen en esta sección son muy diversas y oscilan entre diversas 
temáticas:

• EDUCACIÓN.
• INMIGRACIÓN.
• SANIDAD.
• CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
• INTERNET.
• IGUALDAD.
• PERSONALIDADES RELEVANTES.
• COMUNICACIÓN.
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A continuación, os proporcionamos varios enlaces en los que, haciendo clic, podréis acceder al 
desarrollo de la noticia completa. Todos ellos pertenecen a la sección SOCIEDAD de EL PAÍS 
(http://sociedad.elpais.com/) y tratan varios aspectos de relevancia social:

EDUCACIÓN
• El colegio de los niños sin infancia.
https://elpais.com/elpais/2017/08/24/planeta_futuro/1503572431_369644.html

 • Así Influye el entorno físico de la escuela en el aprendizaje.
https://elpais.com/elpais/2017/06/20/mamas_papas/1497957748_451160.html

SALUD
• Cuando el populismo puede matar.
https://elpais.com/elpais/2017/08/28/planeta_futuro/1503918123_481787.html

• La “obesidad oculta” afecta a más del 80 % de los occidentales.
https://elpais.com/elpais/2017/07/28/ciencia/1501236096_108865.html

TECNOLOGÍA
• Así es Michael Sayman el “millennial” más cotizado en Silicon Valley.
https://elpais.com/tecnologia/2017/09/01/actualidad/1504245164_138162.html

• Turismo de cero emisiones. La aventura de viajar en coche eléctrico.
http://estudiantes.elpais.com/endesa-te-inspira/ver/el-turismo-de-cero-emisiones-la-
aventura-de-viajar-en-coche-elctrico

COMUNICACIÓN
• El mensaje de Pink a su hija en los VMA 2017.
https://elpais.com/elpais/2017/08/28/videos/1503931751_116570.html

• Contra una serie que todavía ni existe.
https://elpais.com/cultura/2017/08/02/television/1501671042_426575.html

Como habréis podido comprobar, las temáticas que se desarrollan en la sección Sociedad de 
un periódico son muy diferentes. ¡Tenéis una amplia variedad para elegir la vuestra! Recordad 
que, dentro de estas temáticas, podéis trabajar temas locales o temas de calado nacional/
internacional, pero con un enfoque local. 

2. ¿CÓMO EMPEZAMOS A ESCRIBIR?

Generalmente, lo que diferencia y define a un periodista es su manera de escribir y expresarse, 
su “estilo” que engloba desde el tipo de redacción y lenguaje utilizado, hasta el enfoque. 
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 A pesar de ello, existen unas bases concretas y comunes al periodismo en general, que 
permiten establecer lo que podríamos llamar “normas de estilo”, una guía que facilita a los 
periodistas a la hora de enfrentarse al desarrollo y redacción de un contenido. 

Publicaciones como El País, normalmente cuentan con un Manual/Guía/Libro de Estilo, 
en el que se recopilan los criterios y normas de diseño y redacción a tener en cuenta por 
sus profesionales, incluyendo no sólo los aspectos más generales, sino también aquellas 
características específicas y definitorias de la publicación.

En el Manual de Estilo de El País, podréis encontrar información sobre los contenidos 
incluidos en cada sección, los géneros periodísticos, las normas de maquetación (titulación,  
uso de tipografías, abreviaturas, etc…), recomendaciones a la hora de escribir (claridad, 
concisión, educación, limpieza, etc..), normas gramaticales y mucho más.
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04  OTRAS SECCIONES
1. ELEGID EL RESTO DE SECCIONES

Como sabéis, para optar a los Premios Generales; además de la portada, la sección de 
Sociedad y la de Medio Ambiente, debéis presentar 3 secciones adicionales 
completas (publicación TOTAL). Podéis elegir estas secciones de entre las siguientes 
categorías:

• MEDIO AMBIENTE.
• INTERNACIONAL.
• LOCAL.
• CULTURA Y ESPECTÁCULOS.
• CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
• DEPORTES.
• MODA Y TENDENCIAS.
• OPINIÓN.

A continuación os dejamos algunos ejemplos de cada una de ellas para que consultéis las 
temáticas y estilos que más os apetezca tratar.

1.1. Medio Ambiente

Preocuparnos y cuidar el medio ambiente es, sin duda, una de las prioridades que debemos 
tener como personas responsables interesadas en el futuro de nuestro planeta.

Esta sección permite recoger información relacionada con el tema muy variada, tanto en 
tipología de contenidos como de enfoques y estilos periodísticos. 

A continuación os dejamos algunos ejemplos:

• La sostenibilidad de la España de 2017: más allá del PIB
https://elpais.com/elpais/2017/08/01/planeta_futuro/1501587261_233510.html

• Día de Medio AMbiente: conectar a las personas con la naturaleza
https://elpais.com/elpais/2017/06/05/ciencia/1496651520_718450.html

• La gestión de la energía en los Smart Buildings
http://estudiantes.elpais.com/endesa-te-inspira/ver/gestin-de-la-energa-en-smart-
buildings
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• Cinco meses para desactivar el ‘lago asesino’ de Huelva
https://politica.elpais.com/politica/2017/08/31/actualidad/1504178391_302852.html

1.1. Internacional

En la sección Internacional vais a encontrar toda la actualidad, sobre todo política, 
económica y sociedad, que se vive en el resto de los países del mundo. Por ejemplo, en la 
sección Internacional de ELPAÍS.com (http://internacional.elpais.com/) podréis encontrar 
la siguiente clasificación por puntos geográficos de interés. Allí es donde los medios de 
comunicación, como EL PAÍS, envían a sus corresponsales para informar, de primera mano, 
de los sucesos que acontecen en todo el globo:

• Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nuevo nombre de las FARC.
https://elpais.com/internacional/2017/08/31/colombia/1504216451_908943.html

• Estados Unidos cierra el Consulado ruso en San Francisco.
https://elpais.com/internacional/2017/08/31/actualidad/1504198978_919256.html

• Los paisajes que ha dejado a su paso el huracán Harvey.
https://elpais.com/elpais/2017/08/31/album/1504206541_441207.html#1504206541_44
1207_1504259314

• El Papa y el patriarca ortodoxo culpan a la “decadencia moral” de la crisis ecológica.
https://elpais.com/internacional/2017/09/01/actualidad/1504253842_115332.html

La vertiente de corresponsal en el extranjero es una de las facetas periodísticas más 
intrépidas, interesantes y enriquecedoras. Si os surge la oportunidad ¡no la rechacéis!
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1.3. Local

En la sección Local deberéis redactar noticias sobre vuestro entorno, barrio, localidad o
población y si lo hacéis con información de primera mano, mejor que mejor. El ámbito se 
extiende a regiones, localidades, comunidades autónomas, etc. Por ejemplo, EL PAÍS edita 
diversas noticias para la sección Local, dependiendo de la provincia en la que se distribuya el 
periódico.

Pinchando sobre esta dirección http://ccaa.elpais.com/ccaa/ podéis acceder a la información 
que ELPAIS.com ofrece sobre las distintas comunidades autónomas españolas, donde 
también cuenta con corresponsales permanentes.

A continuación añadimos algunos ejemplos de interés a los que accederéis haciendo clic:

• Pulpo y ‘kraut rock’: así es el festival WOS de Santiago
https://elpais.com/elpais/2017/08/30/tentaciones/1504106209_748339.html

• Sevilla, la ciudad que frenó a su río
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/sevilla-la-ciudad-freno-rio/

• Protestas por la hormiga de la Dama de Elche
https://elpais.com/cultura/2017/08/29/actualidad/1504023289_313104.html

• La exportación de vino marca récord por el tirón chino y ventas de más calidad
https://economia.elpais.com/economia/2017/08/25/actualidad/1503664399_622229.html

• Por qué este verano hubo la mitad de medusas
https://politica.elpais.com/politica/2017/08/31/diario_de_espana/1504175534_551954.html

Como podréis observar en estos ejemplos, la sección Local trata temas de diversa índole
relacionados con la economía, política, cultura, gastronomía, etc. que acontecen en diversas 
localidades de la geografía española.

1.4. Cultura y Espectáculos

La sección Cultura y Espectáculos engloba una gran diversidad de materias. En ella podéis 
hablar de temas como:

ESPECTÁCULOS
• Atracón de cine musical en la Gran Vía
https://elpais.com/ccaa/2017/08/17/madrid/1502988742_546782.html
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LITERATURA
• Ida Hegazi Høyer: “Literatura es poner magia en las palabras”
https://elpais.com/cultura/2017/08/14/babelia/1502709482_079736.html

MÚSICA
• BAD, el intento desesperado de michael jackson por superarse a sí mismo, cumple 30 años
https://elpais.com/elpais/2017/08/25/icon/1503651867_852345.html

CRÍTICA CULTURAL
• La fábula de Guillermo del Toro emociona Venecia
https://elpais.com/cultura/2017/08/31/actualidad/1504188825_442557.html

DANZA
• La técnica del bailarín Carlos Acosta cierra Peralada
https://elpais.com/ccaa/2017/08/14/catalunya/1502740653_264352.html

TEATRO
• Un lío ‘shakespeariano’
https://elpais.com/ccaa/2017/08/17/madrid/1502998734_046779.html

CINE
• Hollywood pasa su peor verano
https://elpais.com/cultura/2017/09/01/actualidad/1504256071_104527.html

GASTRONOMÍA
• Los mejores restaurantes baratos de los grandes chefs españoles
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2017/08/15/actualidad/1502812776_628826.html

MODA
• Miss Reino Unido renuncia porque le piden adelgazar pese a tener talla 38
https://elpais.com/elpais/2017/08/31/estilo/1504170750_016433.html 

Se trata de una sección muy diversa y es, probablemente, la más amena y llevadera, pero no 
por ello la menos trascendente.

Para inspiraros podéis consultar los artículos que se publican diariamente en la sección 
Cultura de ELPAIS.com (http://cultura.elpais.com/).

Además, en esta sección suelen tener cabida artículos de análisis sobre temas políticos, 
tanto nacionales como internacionales, en los que se explica al lector de una manera amena 
y sencilla la actualidad política del momento.
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1.5. Ciencia y tecnología

La sección Ciencia y Tecnología es la que informa sobre todas las novedades de tecnología, 
internet, redes sociales, etc. En ella podéis encontrar reportajes y artículos muy curiosos y 
mantenernos al día sobre las últimas tendencias tecnológicas.

Podéis consultar todas las noticias que acontecen en el ámbito tecnológico en este enlace: 
http://tecnologia.elpais.com

Os ilustramos sobre cómo elaborar artículos para vuestra sección Ciencia y Tecnología con
algunos ejemplos:

• Un enjambre de robots a tu disposición
https://elpais.com/tecnologia/2017/08/24/actualidad/1503563913_266846.html

• Facebook bloqueará los anuncios de las páginas de bulos 
https://elpais.com/tecnologia/2017/08/29/actualidad/1503993585_040445.html

• Salud de hierro: Récord de facturación de videojuegos en España
http://meristation.as.com/noticias/salud-de-hierro-record-de-facturacion-de-videojuegos-
en-espana/2187675

• El problema que los informáticos no han podido resolver en 45 años
https://elpais.com/tecnologia/2017/05/19/actualidad/1495202801_698394.html

1.6 Deportes

La sección Deportes es la preferida de muchos jóvenes estudiantes. Como bien sabéis, esta
sección informa sobre el panorama deportivo, nacional e internacional, mayoritariamente de 
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fútbol; pero como en España tenemos grandes deportistas, el abanico se amplía a deportes 
como baloncesto, tenis, judo, fórmula 1, carreras de motos o golf, entre otros.

Incluso en la versión digital de EL PAÍS se actualiza minuto a minuto el resultado de partidos 
que generan un gran interés.

En este enlace http://deportes.elpais.com/ podéis encontrar todo lo referente al panorama 
deportivo que acontece día a día.

• España se cuelga de Pau Gasol
https://elpais.com/deportes/2017/08/30/actualidad/1504114828_869323.html

• Qué equipos tuvieron suerte en el sorteo de Champions
https://elpais.com/deportes/2017/08/25/actualidad/1503682052_003228.html

• Valentino Rossi, operado de una fractura de tibia y peroné
https://elpais.com/deportes/2017/09/01/actualidad/1504258731_030470.html

• Ruth Beitia, una mujer sin piedras en la mochila
https://elpais.com/deportes/2016/08/21/actualidad/1471753446_668672.html

• El verano de la burbuja
https://elpais.com/deportes/2017/08/31/actualidad/1504205175_295148.html

La idea es que cuando vayáis a elaborar vuestra sección de Deportes, enfoquéis el artículo 
hacia el deporte en vuestra escuela, barrio, provincia, campeonatos entre colegios, etc; 
aunque si conseguís una entrevista con un deportista de élite, también será una opción 
perfectamente válida.
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1.7. Moda y tendencias

A menudo la información sobre Moda y Tendencias se incluye en las secciones de Cultura y 
Sociedad. Informa sobre las últimas tendencias en diseño, pasarelas, modelos, confección, 
desfiles y diseñadores. La moda es una rama del periodismo en la que importa más la forma 
que el contenido, por lo que debéis cuidar mucho la escritura y seleccionar las palabras 
cuidadosamente.

• Tomorrowland, un festival de música para saborear.
https://elpais.com/elpais/2017/07/28/estilo/1501256497_186134.html

• La ikurriña, una falda muy patriótica.
https://elpais.com/elpais/2017/08/31/estilo/1504181743_210303.html

• Blanca Padilla volverá a desfilar para Victoria’s Secret.
https://elpais.com/elpais/2017/08/24/estilo/1503573082_847500.html

• El hombre que acabó con la rigidez de las españolas.
https://elpais.com/elpais/2017/08/25/estilo/1503663012_805272.html

• Paul Tighe, el hombre que convirtió al Papa en tuitero.
http://elpaissemanal.elpais.com/confidencias/paul-tighe/

1.8. Opinión

En la sección Opinión podemos encontrar el punto de vista del medio o de sus periodistas 
sobre distintos temas de actualidad. En ELPAÍS.com podéis consultarla en la siguiente URL: 
http://elpais.com/elpais/opinion.html
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Se divide en:

• EDITORIAL: el editorial está siempre ligado a la actualidad. Sus funciones son explicar 
los hechos y su importancia, analizar las causas que los provocaron y valorar sus posibles 
consecuencias.

El Editorial no lleva firma ya que resume una opinión colectiva, aunque sabemos que a 
menudo lo escribe el director de la publicación.

• Atentado en Barcelona
https://elpais.com/elpais/2017/08/17/opinion/1502994383_082737.html

• La monarquía veinte años después de Diana
https://elpais.com/elpais/2017/08/31/opinion/1504201374_415018.html

• COLUMNA: es un texto argumentativo que valora de manera personal una cuestión 
de actualidad. Se puede publicar en cualquier sección en función de la temática tratada. 
Siempre ocupa el mismo lugar y obedece a una periodicidad concreta, por lo que suele ir 
acompañada de la fotografía del autor.

• La dicha
https://elpais.com/elpais/2017/08/31/opinion/1504173054_826415.html

• TIRA CÓMICA: como podéis consultar en los Consejos Periodísticos, la tira cómica
expresa una situación de actualidad a través de recursos gráficos. Es parca en palabras
pero muy incisiva.

• Ros
https://elpais.com/elpais/2017/08/27/opinion/1503845948_576787.html 
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• Forges.
https://elpais.com/elpais/2017/08/31/opinion/1504179944_042434.html
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05  IMPORTANCIA DE LOS
RECURSOS AUDIOVISUALES
1. LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS AUDIOVISUALES

El periodista no sólo debe elegir un tema de interés y un enfoque adecuado, sino que 
además debe pensar en cómo facilitar la comprensión del lector a través de la redacción, los 
apoyos visuales y la maquetación.

Es de vital importancia acompañar las noticias con recursos gráficos, una imagen 
vale más que mil palabras y, además, facilita la lectura y comprensión. Es por ello por lo 
que debéis poner especial cuidado en las fotografías, vídeos, gráficas, etc. que utilicéis para 
acompañar vuestros escritos.

Tanto el periodismo EN PAPEL como el periodismo DIGITAL se apoyan en gran medida en 
los recursos de fotografía, audio y vídeo, respectivamente. Esto hace la noticia más amena y 
dinámica y agiliza su lectura. Además, amplía la información proporcionada por el redactor.

Es importante que sepáis que los recursos audiovisuales permiten:

• Presentar los temas o conceptos de una manera objetiva, clara y accesible.

• Proporcionar al lector medios variados de conocimiento de la información.

• Estimular el interés y la motivación de los lectores.

• Acercar la realidad a los lectores y otorgar significado a lo aprendido.

• Facilitar la comunicación, complementar las informaciones y economizar el tiempo.

Si estáis pensando en confeccionar un periódico DIGITAL, os recomendamos que pongáis 
especial interés en el material audiovisual que vayáis a proporcionar a vuestros lectores. 
Recordad que, tanto las fotografías como los vídeos o gráficos que empleéis, tienen 
que tener la calidad suficiente para una visualización óptima. Además, existen diversas 
herramientas de visualización muy atractivas, como las fotogalerías de imágenes o los 
gráficos tridimensionales. Conviene que os familiaricéis con ellas lo antes posible.
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• GRÁFICOS e INFOGRAFÍAS: son muy comunes en la sección Economía, ya que son 
útiles a la hora de expresar múltiples datos de manera visualmente atractiva.

• El mercado ecológico en el mundo
https://elpais.com/elpais/2017/08/24/media/1503597754_224130.html
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• FOTOGALERÍA: es muy útil para  mostrar varias fotografías de un mismo acto, por 
ejemplo, una pasarela, una feria, una galería de arte, etc.

• El estilo pijama se impone entre los famosos.
https://elpais.com/elpais/2017/09/01/album/1504257068_659507.html#1504257068_6
59507_1504257188

• Un viaje apasionante alrededor del mundo a través de 25 fotogalerías.
http://elpais.com/elpais/2015/12/30/planeta_futuro/1451493400_738045.html
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• VÍDEOS: la utilización de este recurso está cada día más extendida, ya que permite 
aportar un extra al lector combinando la capacidad de comunicar de la imagen en 
movimiento y el audio.

No olvidéis que a través de los vídeos que hagáis para vuestro periódico DIGITAL, podréis 
optar a diversos Premios Especiales. Por ejemplo, videorreportaje, videoentrevista y 
cualquiera de los formatos periodísticos que queráis plasmar en soporte vídeo.
Os proponemos algunos ejemplos de ELPAIS.com en los que podréis valorar la importancia 
tan significativa de los recursos audiovisuales.

• Obama, capítulo abierto
http://epv.elpais.com/epv/2016/10/30/seccion_internacional/1477778828_666831.html?autoplay=1

• Julio de 2017 se convierte en el mes con más turistas de la historia en España
http://epv.elpais.com/epv/2017/08/31/seccion_economia/1504204989_841892.html

• Extravagante, genio o sencillamente Tarantino
http://epv.elpais.com/epv/2017/09/01/categoria_ocio_y_cultura/1504217298_078905.
html
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06  CONFECCIÓN DE 
LA PORTADA
1. CONFECCIONANDO LA PORTADA

Como sabéis, es obligatorio que entreguéis vuestro periódico con la portada, por ello debéis 
prestarle especial atención. ¿Qué elementos debéis incluir en ella?
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• CABECERA: incluye el nombre de vuestro periódico, la fecha, la página web (si hacéis la 
edición digital), el precio y el número de ejemplar.

• NOTICIA PRINCIPAL: 
es la noticia más destacada 
del día, la que el periódico 
ha considerado más 
relevante.

• LLAMADA: son las referencias a la página en que se 
desarrollan las noticias de la portada en profundidad.

• FRISO: es una parte destacada, normalmente en un color llamativo, que se sitúa 
inmediatamente debajo de la cabecera. En ella aparecen 2 ó 3 noticias importantes 
compuestas por titular y entradilla.
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• NOTICIA SECUNDARIA: 
además de la principal, la portada 
del periódico debe incluir una 
noticia secundaria, que vendría 
a ser “el segundo hecho más 
importante del día” considerado 
como tal por el medio de 
comunicación.

•MÓDULO PUBLICITARIO: normalmente, en 
la portada del periódico se reserva un espacio para 
publicidad.
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07  REVISIÓN
REVISIÓN

Como en cualquier asignatura, trabajo y ámbito de la vida en general, cuando hacemos algo, 
debemos revisarlo con minuciosidad. Por ello, una vez tengáis confeccionado y maquetado vuestro 
periódico, revisadlo a conciencia. No sólo es tarea del corrector, sino de todos los que habéis 
participado, y muy especialmente de los profesores.

Si hay cualquier cosa que no os convence, no os calléis. A menudo las mejores ideas se
quedan en el tintero y es una pena.

Por un lado habrá que verificar la ortografía y la gramática. Por otro, los contenidos y el aspecto 
visual y gráfico, comprobando que esté todo ajustado. Lo ideal es que el material que ha realizado 
una persona o un grupo sea revisado por otros miembros del equipo e incluso por terceros. En 
ocasiones, cuando hemos reescrito un texto varias veces, se pasan errores o faltas que seríamos 
capaces de ver a simple vista en un documento que estuviéramos leyendo por primera vez.

Estad pendientes de que los alumnos NO COPIEN los artículos de otros ya existentes, 
en Internet, Wikipedia o hagan una mezcla de todo lo anterior. Si seguís esta GUÍA DEL 
PROGRAMA no se les echará el tiempo encima y no se verán tentados de hacer “copia-pega”. 
Además, ponemos a vuestra disposición una serie de enlaces muy útiles a la hora de detectar 
plagios. 

Una vez tengáis vuestro periódico listo, debéis aseguraros de que, tanto en los artículos como 
en las imágenes o materiales gráficos, habéis usado las versiones definitivas. Os recomendamos 
realizar las revisiones y correcciones en hojas impresas, de esta forma detectaréis mucho más 
fácilmente erratas que en la pantalla del ordenador podrían pasar inadvertidas, además de cansar 
menos la vista.

Recordad que una vez hayáis publicado vuestro periódico, podéis comprobar en la página web del 
programa, en la sección PERIÓDICOS DE LA EDICIÓN ACTUAL, el aspecto definitivo de 
vuestro periódico.

Ese repaso general, tanto de las partes como del todo, os ayudará a redondear vuestra publicación 
y os proporcionará la tranquilidad de que nada se os haya pasado por alto. Y, ¿quién sabe? Puede 
que sea la recompensa que os lleve a estar entre los mejores.

¡Buena suerte!










