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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

Periódico mural de aula, ciclo o centro

ETAPA EDUCATIVA

Infantil

Primaria

Secundaria

ÁMBITO:

Animación a la Lectura/Escritura

Formación de Usuarios

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:

1. Promover el uso de la prensa como un recurso didáctico
2.  Desarrollar estrategias educativas que permitan la integración de las noticias 

como complemento y actualización del libro de texto.
3.  Reforzar la lectura de todo tipo de textos y acercar a los alumnos los distintos 

géneros periodísticos y sus estilos (noticias, artículos de opinión, crónicas, 
reportajes…) y secciones de la prensa escrita (Sociedad, Cultura, Deportes, 
Ciencia…)

4.  Implicar a las familias en la vida del aula o del centro.

MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:

Mural de corcho de las 
aulas o de la entrada al 
centro. Recortes de prensa 
aportados por los alumnos y 
el profesor/bibliotecario.
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DESCRIPCIÓN:

Primero se busca un nombre para el periódico mural acorde con la temática que 
queramos abordar. 
Esta actividad se ha desarrollado en el centro en tres ocasiones y cursos diferen-
tes, para apoyar objetivos y reforzar contenidos de los distintos planes de lectura.

Curso 2005/06. Proyecto “Lectura y matemáticas”  
Nombre del periódico mural en las aulas del Tercer Ciclo de Primaria: 
“Noticiario científico”

Se explicó a los alumnos qué tipos de noticias interesaban, y se solicitaba la ayu-
da de los padres para que colaboraran con sus hijos (por ejemplo, los padres que 
tenían acceso al periódico en su trabajo, cuidaban de llevar alguna noticia para 
que su hijo las trajera al aula). A aquellos alumnos que manifestaban no disponer 
de periódicos en casa, se les sugirió que estuviesen atentos a las noticias de TV 
y tomaran una breve nota en su cuaderno para compartirla en clase, el profesor 
entonces montaba la noticia o la recogía, para exponerla en el periódico. 
A lo largo del curso escolar, se fueron recopilando, leyendo, comentando y ex-
poniendo en el Tablón de Corcho de cada aula noticias relacionadas con la cien-
cia, tecnología, salud, ecología...Las primeras noticias recogidas fueron sobre un 
eclipse anular que tuvo lugar en Octubre que todos vivimos y noticias relaciona-
das con Plutón que ocuparon por unos días noticiarios y portadas. Después se fue 
ampliando con noticias sobre la gripe aviar (incluida la noticia sobre los patos del 
Guadiana en nuestra ciudad que se trasladaron del río por miedo a contagios con 
aves migratorias), y los Premios Nobel de Física, Medicina y Mate1. 

Curso 2006/07. Proyecto “Leer con arte”. 
Nombre del periódico mural de centro: “El Cultural”.

En el Tablón de Entrada, “Rincón de nuestra Biblio”, dimos cuenta de noticias cul-
turales de carácter local, nacional e internacional. Comenzamos informando de la 
muerte, en el mes de Julio, del escultor emeritense Juan de Ávalos, continuamos 
con la noticia de varias exposiciones (sobre Velázquez, en la Tate Gallery de Lon-
dres; una muestra de bodegones; Vincent Van Gogh y la profunda huella dejada 
en el Expresionismo...) y también noticias sobre subastas de arte, o la compra por 
parte delMinisterio de Cultura del dibujo de Goya “El toro mariposa”. Durante el 
Segundo Trimestre aportamos más noticias: una gran exposición sobre Tintoretto, 
un artículo aparecido en el Diario “Hoy” del valor educativo de los Museos en los 
Niños, la últimas investigaciones sobre la identidad de la modelo del famoso retra-
to de “Mona Lisa” de Leonardo, la 26 Edición de ARCO o la conmemoración en 
Nueva York del vigésimo aniversario de la muerte de Andy Warhol.
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En esta ocasión fue la encargada de la Biblioteca escolar la que aportaba y ma-
quetaba las noticias, de Arte y Cultura, en el periódico mural. Se hicieron varias 
sesiones de lectura aprovechando el periódico. En parejas, en las clases de 5º y 6º 
de Primaria, bajaban con un cuestionario preparado que debían responder leyen-
do las diferentes noticias expuestas en el tablón.

Curso 2007/08 Proyecto “Naturalmente…leer”.  
Nombre del periódico mural de centro: “Vida y color”.

Se utilizó de cabecera un diseño parecido al de los viejos álbumes de cromos 
(Vida y Color; La Naturaleza y el hombre; Zoología y Botánica) que tanto nos 
enseñaron en el pasado sobre animales, plantas y hábitats. En el Tablón de En-
trada, “Rincón de nuestra Biblio”, dimos cuenta de noticias, sucesos y reportajes 
sobre el Medio Ambiente, Ecología, Naturaleza, Salud…Algunas de las noticias 
recogidas fueron: Naturex facilita la visión de aves en Cornalvo para celebrar el 
Día Internacional de las aves, el Premio Nobel de la Paz para Al Gore y el Grupo 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU; La temperatura del 
Ártico este verano llegó a 22 grados. El calentamiento de la tierra está afectando 
a pasos agigantados al hielo de los polos; La pareja de pandas gigantes cedidos por 
el Gobierno chino ya se puede visitar en el Zoo de Madrid; Visita de la titular de 
Medio Ambiente, Cristina Narbona, a Extremadura: El centro extremeño de cría 
del lince acogerá los primeros ejemplares en 2008… Y algunos reportajes como: 
Ideas para aprovechar el sol. La feria “España Solar” anima a la gente a utilizar la 
energía de la estrella para cocinar, calentar agua o cargar el móvil; Los desastres 
naturales provocarán 50 millones de desplazados en 2010 y la mayoría serán 
niños, Medidas contra el Cambio Climático… También incluimos viñetas de hu-
mor gráfico que aparecen en diferentes medios de prensa escrita y que tenían que 
ver con los temas sobre los que estudiamos y leímos.
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