
Taller orientado a alumnos 
de primaria (5º y 6º) 

Primaria

Taller de periodismo 
y fake news  



El Taller de Periodismo y Fake News es 
una actividad práctica destinada a estudiantes

de 5º y 6º que fomenta el espíritu crítico 
y enseña a identificar las fake news 

a partir del trabajo en equipo. 

¿Qué queremos aprender?  



Comunicación oral Comprensión lectora

Competencia 1. Comprender 
textos orales de la vida cotidiana, 
de los medios de comunicación 
y escolares.

Competencia 4. Leer con fluidez 
para comprender textos de la vida 
cotidiana, de los medios de 
comunicación y canales escolares 
en diferentes formatos y soportes.

Competencia 7. Aplicar 
estrategias de búsqueda y gestión 
de la información para adquirir 
conocimiento propio.  

Mundo actual

Ciudadanía Interpersonal

Competencia 1. Plantearse 
preguntas sobre el medio, utilizar 
estrategias de búsqueda de datos 
y analizar resultados para encontrar 
respuestas, formatos y soportes.

Competencia 12. Participar en la 
vida colectiva a partir de valores 
democráticos para mejorar 
la convivencia y para favorecer 
un entorno más justo y solidario.  

Competencia 5. Aplicar el diálogo 
como una herramienta 
de entendimiento y participación 
en las relaciones entre las personas.  

*Información del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya

Competencia 2. Interpretar el 
presente a partir del análisis de los 
cambios y continuidades a lo largo 
del tiempo, para así comprender la 
sociedad en la que vivimos.

Competencia 2. Producir textos 
orales de tipología diversa 
adecuados a la situación 
comunicativa. 

¿Qué competencias desarrollamos?  



Duración: 1.30 h
Destinatarios: 5º y 6º de primaria
Equipo: 2 periodistas profesionales de Junior Report 
se desplazan al centro educativo
Organización: Grupos clase (20-30 alumnos) divididos en 4 grupos
Datos: Curso académico (septiembre-junio) con �exibilidad horaria
Material que aporta el centro: colores y rotuladores. 
El resto de material lo llevará el equipo de Junior Report
Precio: 200 € (1 grupo), 300 € (2 grupos) o 475 € (3 grupos).

Información del taller 



Trabajamos desde una mirada periodística 

Escogemos uno de los temas 
propuestos por Junior Report  

Refugiados Emergencia 
climática

Igualdad 
de género

Derechos humanos 
y derechos de la infancia 



¡Dividimos el aula en cuatro redacciones 
para empezar a trabajar! 

Preparación del taller

Tintín

Peter Parker
Lois Lane

Rita Skeeter



¡La redacción de Junior Report os necesita 
para explicar la actualidad! 

¡Ayudadnos a descubrir la verdad 
para crear una portada libre de fake news! 

Introducción a las fake news 

 Empezamos el taller! 



Observar

 y 

preguntar

Descubrimos las herramientas
periodísticas

1.



Hay 4 cajas que contienen noticias. 
¡Cuidado! ¡Puede que se traten de fake news!

Investigamos el entorno para 
encontrar las noticias 

2.



¿Qué dicen las otras redacciones de nuestros compañeros? 
¡Descartamos las noticias falsas! 

Contrastamos la información 
con el entorno 

3.



Para ampliar la información es esencial consultar 
fuentes documentales y fuentes primarias. 

Ampliamos la información! 4.



¡Entre todos, construimos una portada
libre de fake news! 

 Construimos!  5.
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