
HACEMOS UN DIARIO
· Trabajo de síntesis para centros de secundaria ·



El Trabajo de Síntesis es un proyecto 
interdisciplinario que permite al alumnado demostrar 
su grado de desarrollo de los aprendizajes cognitivos, 

procedimentales, tecnológicos, actitudinales 
y metodológicos trabajados a lo largo del curso.  



El diario Junior Report prepara una propuesta para centros de secundaria 
con actividades interdisciplinarias, relacionadas con diversas áreas del currículum 
de la etapa educativa. 

Actividad de una semana con carga de trabajo de unas 30 o 35 
horas lectivas.

Participación y asesoramiento por parte de profesionales de Junior Report. 

Apoyo  metodológico: El TdS cuenta con un Plan de Trabajo y un Plan 
de Actividades con una Guía para el profesorados y materiales didácticos 
de soporte.

Soporte técnico: Creación de las maquetas digitales e impresión de los 
diarios impresos por parte de Junior Report.

Características: Trabajo por grupos con el alumnado de secundaria del 
mismo nivel o de diversos niveles; heterogeneidad por lo que respecta 
al nivel académico y habilidades; equilibrio entre chicos y chicas.

Orientado a centros públicos y concertados de Cataluña, especialmente del 
área metropolitana de Barcelona.

¿CÓMO LO HACEMOS?



El contenido de nuestro diario seguirá un hilo conductor, es decir, un itinerario 
temático. Lo podremos realizar sobre emergencia climática o sobre identidad 
de género. También podremos hacer diversos grupos y escoger los dos itinerarios 
al mismo tiempo. 

¿NUESTRO DIARIO SERÁ DIGITAL O IMPRESO?

CREAMOS EL DIARIO 
DE LA ESCUELA  DIGITAL

CREAMOS EL DIARIO 
DE LA ESCUELA IMPRESO

Creación de un diario digital en Worpress 
siguiendo el modelo del proyecto Revista 
Escolar Digital de Junior Report. El diario girará 
en torno a un único tema y contará con diversas 
secciones cada una de las cuales se relaciona 
con un área temática (catalán, matemáticas...).

Al final se presentará un diario digital que se 
podrá enviar a todas las familia y alumnos.

Creación de un diario impreso en formato 
Tabloide siguiendo el modelo del proyecto 
Revista Escolar Digital de Junior Report. El 
diario girará en torno a un único tema y contará 
con diversas secciones cada una de las cuales 
se relaciona con un área temática (catalán, 
matemáticas...).

Al final se entregará un diario impreso que se 
podrá entregar a todas las familias y alumnos.

DOS ITINERARIOS



El material informativo del TdS lo preparan periodistas profesionales del diario 
Junior Report (especializado en adaptación de contenidos informativos para los 
jóvenes). 

El material didáctico del TdS correrá a cargo de un equipo de periodistas 
especializados en secundaria responsable también de los talleres de educación 
mediática y de otros proyectos de Junior Report. 

EQUIPO DE PERIODISTAS Y DOCENTES



Dividiremos la clase en grupos de 3 o 4 alumnos que trabajarán de 
manera conjunta durante la semana del TdS. 

Se trata de una propuesta orientativa que nos permite ordenar las actividades 
y estructurar el Trabajo de Síntesis. Cada centro podrá reorganizarla, enfocarla 
o modificarla como le resulte más conveniente en función de sus propias 
necesidades. 

CALENDARIO

PROPUESTA DE TRABAJO SEMANAL

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Taller de Junior 
Report (2h)

Introducción al 
Trabajo de Síntesis

Perspectiva
cultural

Perspectiva
social

Perspectiva
científica

Consejo 
de redacción

Hacemos 
una noticia

Actividad
extraordinaria

Hacemos una
entrevista

Taller de Junior 
Report (2h)

Cierre del 
Trabajo de Síntesis

Realizamos 
la ficha
técnica

Hacemos 
un artículo

Actividad de 
entorno o salida 

a Barcelona



DURACIÓN DEL TRABAJO DE SÍNTESIS
La propuesta organizativa contempla un proyecto de 30 horas lectivas 
(la semana que fura el Trabajo de Síntesis)

IDIOMA
Castellano, Catalán

CURSO
1r, 2n y 3r de la ESO

MATERIALES 
 · Material didáctico de actualidad 
 · Material didáctico de educación mediática 
 · Unidades didácticas de educación mediática 
 · Unidades didácticas de actualidad
        · Guía para el profesorado.

FICHA TÉCNICA



El precio del Trabajo de Síntesis se desglosa de la siguiente manera:

¿Qué incluyen los 450€ grupo/clase?

450€ grupo/clase (máximo 30 alumnos)

450€ por publicación digital

Total: 900€

450€ grupo/clase (máximo 30 alumnos)

850€ por publicación impresa

Total: 1.300€

Taller introductorio de dos horas (sesión inicial)

Taller de cierre de dos horas (sesión final)

Planificación de la semana

Seguimiento y acompañamiento (a distancia) durante la semana del Trabajo de Síntesis

Material informativo y de soporte para desarrollar el Trabajo de Síntesis

Existe la opción de realizar solamente el trabajo sin necesidad de pagar por la publicación (sea impresa o digital). En este caso, sólo se 
pagarían los 450€ por grupo/clase. 

Tanto en la versión digital como en la impresa, la publicación saldrá una semana después de acabar el Trabajo de Síntesis para que el equipo 
de Junior Report tenga tiempo de corregirla, maquetarla y, en caso de que sea impresa, imprimirla. 

En el precio no está incluido el desplazamiento de la salida, que tendrá que asumir el centro. 

TARIFAS



Arianna Ranesi

ariana.ranesi@blueglobe.media
junior-report@blueglobe.media

699 921 247
93 342 94 30

globe.junior-report.media

Casp 54, Barcelona, 08010


