
AVANCEM  ………….GUÍA  para  redactar  TU   CRÓNICA   PERIODÍSTICA 

 TEMAS  A  ELEGIR     ¿ DE  QUÉ  HAS  DE  HABLAR  ?     SIGUE   ESTE   ORDEN    

 Tema  1  :  LAS  NUEVAS  NORMAS  SOBRE  EL USO DEL  MÓVIL EN EL  PAU  VILA : CRÓNICA  DE LAS  

PRIMERAS  SEMANAS 

-   En  qué curso escolar  se  han  implantado  las  nuevas normas y  cómo las conocisteis: a través tutor,profes, web PV… 

-  Nombrar  ( enumerar ) las  nuevas  normas  y  las  sanciones   que hay  si  no  se  cumplen 

- Explicar  los  espacios (lugares)  afectados  por  las  nuevas  normas. ¿ Hay  alguna  excepción ? 

- Explicar  las  primeras  reacciones  de  los  alumnos/as  y  si  han  ido  cambiando  esas  reacciones 

- Explicar  si  habéis  visto  utilizar  los  móviles  a  los  profesores/as  y  dónde 

- Explicar  si  habéis  visto  utilizar  los  móviles  a  los  alumnos/as   y  en  qué  situaciones  y  lugares 

-  Explicar  si  sabéis  si  ya  se  han  requisado  ( quitado )  algunos  móviles  y  a  alumnos  pequeños  o mayores 

- ¿ Cómo  funcionan  las  nuevas  normas  a  la  hora  del  patio ?  ¿ Hay  rincones  “ocultos “ donde  sí  se  usan ? 

- Haz   2- 3  preguntas  a  4  compañeros de tu clase y en el patio  y  saca  conclusiones  de  sus  respuestas.  Resúmelas. 

-  Añadir  tu  valoración  de los  hechos  observados  e  incluir 3- 4  comentarios  personales  sobre  las nuevas  normas. 

 

Tema  2  :    GRETA  THUNBERG :  CRÓNICA  DE  UNA   ACTIVISTA  CONTRA  EL  CAMBIO  CLIMÁTICO 

Has de consultar  el blog de la profesora :  bloc.xtec.cat/mluisa18  ( vídeos, sus 2 discursos, la vida de Greta  ) 

-  Explicar  quién  es  ( nombre,  edad,  nacionalidad,  qué  estudia,  sus  intereses  personales ) 

- Explicar  qué  es  ser una  activista    ( el concepto actual ) 

- Explicar  que  ella  es  una  activista  contra  los  peligros  del  cambio  climático 

- Motivos  por  los  que  decidió  dejar  de  ir  a  clase  los  viernes 

- Qué  es  el  movimiento  “ Friday por future “ 

- Explicar  el  contenido  de  los  mensajes  de  los  DUROS  DISCURSOS  que  ha  pronunciado  ante  los  

adultos y  las  autoridades  como  la  ONU . ( los  tienes  en  el  blog  de la  profesora  mluisa18 ) 

- Tú  has  de  simular  (fingir)  que  has  asistido  y  escuchado  los  2  discursos  de  Greta.  Has  de  

explicar  cómo  fue  la  reacción  de  los  adultos  (políticos, periodistas, ….)  que  la  escucharon.   

- Simula  que  has  hecho  3- 4  preguntas  a  los  asistentes  a  sus  discursos  y  qué  te han respondido. 

- -  Añadir  tu  valoración  de  los  hechos  observados  e  incluir 3- 4  comentarios  tuyos  sobre  Greta  como  

activista , sobre  las  ideas  que defiende, la reacción  de los  políticos y  si  crees  que los adultos le harán  caso. 

PLANTILLA  -  DISEÑO    DE  LA   CRÓNICA   

FORMATO  /  ESTRUCTURA   DEL  TEXTO  : 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  1

       

TITULAR  DE  LA  CRÓNICA :  el  mismo  que has elegido 

ENTRADA : BREVE  RESUMEN /  1  PÁRRAFO 

DE 

(4  líneas 

IMAGEN  2

 

CUERPO :   

*  LA   REDACCIÓN  DETALLADA  DE  LOS  HECHOS   OBSERVADOS  ( sigue el  orden  ) 

*  LA   CONCLUSIÓN DE  LAS  PREGUNTAS  REALIZADAS   (sean  reales o  simuladas) 

+  finaliza  con  tu  valoración / comentario  personal  sobre  lo  explicado  antes   

REVISTA  P.VILA   y  fecha 

Nombre  del  periodista  



 

CONDICIONES  QUE  HA  DE  CUMPLIR  TU  CRÓNICA : 

1. TÚ  has  sido  testigo  u  observador  de  los  hechos   ( puedes  simular  que  has  estado  en los  discursos  de  

Greta Thunberg  como  periodista  y  has  observado la  reacción  de  los  políticos  y  el  público  adulto ) 

2.  Redactas  en  1ª persona de singular  o  de  plural   ( he  observado ,  hemos  escuchado,  hemos  visto …  ) 

3. NO  HAS  DE  DAR  TUS  OPINIONES  PERSONALES  SOBRE  EL  TEMA   SINO  EXPONER  LO  QUE  HAS  

OBSERVADO  EN  EL  RESTO  DE  PERSONAS.  

4.  Ha  de  tener  la  ESTRUCTURA  del  diseño  que  aparece  debajo  ( en  el  gráfico )  +  incluir  2 - 3  imágenes 

5. incluir  un  mínimo  de  3  figuras  retóricas / recursos  lit : comparación, metáfora, pregunta  retórica, etc… 

6.  Has  de  realizar  preguntas  a  varias  personas  (en  el  tema  del  Pau  Vila )  y  hacer  un  simulacro  ficiticio  de  

preguntas ( en el  tema  de  Greta )  y  explicar qué  conclusión  has  sacado  de sus  respuestas. 

7.  SOLO  AL FINAL  DE  LA  CRÓNICA,  SÍ  PUEDES   incluir  2-3    comentarios  como periodista , por tanto, has de 

hacer  una valoración de los hechos  ( según  lo  que  se  pide  en  la  guía ) 

 

PRESENTACIÓN   FORMAL   y   PUBLICACIÓN   EN   INTERNET   

- Documento  WORD  o   WRITTER  ,  Tipo de fuente :  letra  ARIAL    

- Extensión:  máximo 2  hojas  con márgenes  a derecha  e izquierda  + las  imágenes  en  la  posición que  quieras 

- Utilizar  negrita y  tamaño  18  para  el  titular 

- Utilizar   negrita  y  tamaño  14  para  la  entrada 

- Utilizar  letra  normal  (sin  negrita)  y  tamaño  11  para  el  cuerpo  ( texto completo de la  crónica ) 

- Enviarla  a  :  doc.  COMPARTIDO  en  GOOGLE  DRIVE  con  el  correo @ de la profesora  …….@inspauvila.cat  

- Enviarla  a :   la  PRESTATGERIA  de la  xtec   (  tienes  el  enlace  directo  en  el  blog  de  la  profe  mluisa  18 ) 

dentro  del  capítulo  “  CRÓNICAS  PERIODÍSTICAS  DE  3º  ESO “ 

 

¿  QUÉ  HAS  APRENDIDO  HACIENDO  ESTA   ACTIVIDAD  ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 


