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¿Qué es La Noticia del Día de Junior Report?
La Noticia del Día es una noticia que se publica a diario sobre un tema de actualidad. Un equipo
de periodistas selecciona la temática y escribe la información adaptándola al público adolescente.
Por otro lado, la noticia va acompañada de actividades para poder trabajar la actualidad en el aula.
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¿Qué permite trabajar La Noticia del Día de Junior Report?
La Noticia del Día es un recurso ideal para trabajar la actualidad en el aula como herramienta educativa
y fomentar la lectura y el pensamiento crítico del alumnado.
A través de este recurso se pueden trabajar competencias del currículo de secundaria de ámbitos muy
diversos, como el ámbito lingüístico, el ámbito personal y social, el ámbito digital, el ámbito de cultura
y valores, el ámbito científico-tecnológico o el ámbito social.
En función de los ámbitos que interese trabajar se puede seleccionar una determinada noticia y llevar
a cabo una propuesta didáctica en el aula: algunas están enfocadas en la comprensión lectora; otras
permiten trabajar la expresión oral a través de preguntas que fomentan el debate, mientras que otras
se enfocan en la expresión escrita con actividades como la creación de un artículo de opinión.
En el área del suscriptor de La Noticia del Día de Junior Report tendrás acceso a:
•

Hemeroteca de todas las Noticias del Día publicadas.

•

Diapositivas para realizar la puesta en común de la noticia.

•

Banco de actividades que incluye un gran abanico de actividades, algunas para llevar a cabo en
sesiones de 1 hora y otras para realizar en 30 minutos. Cada actividad incluye una guía docente (con
los objetivos, la secuencia y temporización de la actividad, rúbricas de evaluación y competencias
que se trabajan) y también las instrucciones para el alumnado.

¿En qué cursos se puede utilizar La Noticia del Día de Junior Report?
Se recomienda utilizarla en 3o y 4o de ESO y Bachillerato, aunque también puede utilizarse en los
cursos de 1o y 2o de la ESO.
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¿Qué aplicaciones tiene La Noticia del Día de Junior Report?
•

Recurso para promocionar la lectura en la ESO y Bachillerato: crear el hábito de leer noticias es
clave para conseguir que el alumnado esté informado y conozca qué está pasando en el mundo.

•

Material para las guardias o sustituciones imprevistas. Sirve como tarea concreta para leer una
noticia de actualidad y trabajarla.

•

Material para trabajar en la hora de Tutoría. Supone un recurso muy útil para incorporar la
actualidad y el pensamiento crítico en la dinámica cotidiana de la acción tutorial, escogiendo
noticias que hayan generado controversia o planteen un dilema ético.

•

Actividad para las materias de lengua. La lectura de La Noticia del Día permite trabajar la
comprensión lectora y, en función de la actividad escogida, se puede enfatizar en la expresión
escrita o expresión oral.

•

Actividad para materias de cualquier ámbito. Como las Noticias del Día tienen una gran
diversidad temática, pueden utilizarse para trabajar la actualidad y conseguir que el alumnado esté
informado sobre lo que pasa en el mundo en relación con los contenidos asociados a una materia
concreta.

•

Recurso para iniciar un trabajo por proyectos: La Noticia del Día puede utilizarse como contexto
o para introducir una problemática actual que dé pie a un proyecto.

•

Material de trabajo globalizado/transversal: La Noticia del Día permite romper las barreras entre
las materias tradicionales y trabajar de manera conjunta contenidos de diferentes ámbitos de
conocimiento.
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¿Cómo utilizar La Noticia del Día de Junior Report en el aula?
Preparación de la sesión:
La persona docente escoge:
•

La
L Noticia del Día de Junior Report que sea de su interés. Esto dependerá del contexto que quiera
utilizar y la aplicación que se le quiera dar.

•

Qué actividad se quiere llevar a cabo con el grupo clase en función de las competencias que interese
trabajar. Hay actividades para realizar en sesiones de 30 minutos y otras pensadas para realizar
en 1 hora.

Realización de la sesión:
La estructura general de las sesiones de 30 minutos es:
1. Lectura individual de La Noticia del Día de Junior Report (aprox. 5 minutos).
2. Puesta en común del contenido y verificación de la información (aprox. 10 minutos).
3. Realización de la actividad escogida, detallada en el área del suscriptor una vez hecha la suscripción
(aprox. 15 minutos).
La estructura general de las sesiones de 1 hora es:
1. Lectura individual de La Noticia del Día de Junior Report (aprox. 5 minutos).
2. Puesta en común del contenido con diapositivas y verificación de la información (aprox. 10 minutos).
3. Intercambio de opiniones sobre las preguntas planteadas (aprox 10 min).
4. Realización de la actividad escogida, detallada en el área del suscriptor una vez hecha la suscripción
(aprox. 35 min).
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¿Cómo funciona una sesión de 30 minutos de La Noticia del Día?
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¿Cómo funciona una sesión de 1 hora de la Noticia del Día?
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