Programa: 2017
Materia: Taller de Periodismo
Año: 4to.
Profesor: Leopoldo Actis Caporale
Objetivos







Desarrollar herramientas para la producción de notas que
posibiliten una actualización constante de la página web de la
escuela.
Posibilitar el análisis de los discursos que circulan a través de los
diferentes medios de comunicación tradicionales y a través de las
redes sociales.
Ofrecer herramientas para lograr la participación activa a través
de un debate grupal basado sobre argumentaciones individuales.
Generar hábitos de lectura y comprensión que posibiliten la
producción de artículos periodísticos.
Desarrollar productos comunicacionales como espacio de
socialización entre alumnos de diferentes cursos.
Concientizar sobre el uso de las redes sociales.

Contenidos
Unidad 1
La revista: Un espacio de comunicación con plena vigencia. Contenidos y formatos. La
importancia de la imagen como atractivo. La fotografía, un recurso periodístico cada
vez más usado. La revista digital e impresa.
Unidad 2
La crónica y sus partes. La entrevista y sus diferentes momentos. Relatos de historias
de vida.
Unidad 3
Los jóvenes y las redes sociales como medio para mostrar/se. Twitter, Facebook:
“amigos”, “seguidores” e intimidad de las personas.

El Taller tendrá como meta plasmar las diversas actividades que se desarrollan
en la Escuela a lo largo de todo el año en la revista institucional del establecimiento.
Para producir la misma se hará un trabajo conjunto con la materia Informática, en la
cual elaborarán, con un programa específico, el diseño de la revista; además desde el
Taller de Periodismo de 3er año se producirán notas que aporten a los contenidos del
soporte gráfico. En tanto que desde Periodismo se trabajará en la selección de temas
a publicar, generación de notas, registros fotográficos y todo lo que conlleva publicar
una revista periódica.
La publicación bianual, además de ser impresa, será subida en la página web
de la escuela
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Requisitos para aprobar el Taller
·
·
·
·

Compromiso con la propuesta de trabajo.
Apropiación y aplicación de los conceptos trabajados en clase.
Entrega de trabajo y actividades en tiempo y forma.
La integración a las actividades de la clase.

Los alumnos deberán presentar y aprobar el 80% de los trabajos prácticos.
Normas de convivencias
Los alumnos deberán respetar y fomentar el respeto por las normas de convivencias
que se detallan en el Acta de Convivencia, documento en el cual cada uno se ha
comprometido a cumplirlas al ingresar a esta escuela.
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