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Espacio Curricular: Periodismo.
Curso: 3er año Bachiller
Profesor: Vartabedian, Diego Martín
Ciclo: 2015

Tiempo: 1º trimestre
Contenidos
Unidad 1














Usos y significados de la palabra periodista.
El periodismo en la sociedad.
Clasificación de los medios periodísticos.
Qué es una noticia.
Noticiabilidad: diferentes criterios para la selección de una noticia.
La construcción de la noticia: verosimilitud y credibilidad.
La objetividad periodística
Ética, moral y verdad en la práctica periodística.
El contenido de los diarios.
Fuentes informativas
El contrato de lectura.
Diferentes estilos en la prensa gráfica.
Medios de comunicación y política

Tiempo: 2º trimestre
Contenidos
 Aspectos formales de la redacción de un texto periodístico: título, volanta, copete,
epígrafe, la cabeza informativa, pirámide invertida, la teoría de las cinco W.
 Agencias de Noticias.
 Géneros periodísticos: crónica, opinión, análisis, entrevista y nota de color.
Periodismo de investigación.

Tiempo: 3º trimestre
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Contenidos








Pasos a seguir para realizar un buen reportaje
El cuestionario
Contextos para una entrevista, competencias y disposiciones.
Entrevista a un personaje
Las palabras, los sonidos y el silencio
Breve reseña histórica de la Radiodifusión en la argentina
El Lenguaje Radial. Dispositivos sonoros y modelos de radio.

Metodología
Abordaje teórico a cargo del docente.
Lectura e interpretación de textos verbales y no verbales para abordar los contenidos
específicos desde una perspectiva reflexiva y valorativa.
Exposiciones orales grupales e individuales,
Resolución de guías orientadas al análisis e interpretación de los diversos medios
periodísticos, del rol del periodista, de las características de los discursos específicos
que el género periodístico abarca.
Debates y mesas redondas.
Producciones escritas individuales y grupales, atendiendo al proceso en sus diversas
fases.
Consulta de material teórico, mediático, periodístico.

Recursos
Materiales teóricos seleccionados por el docente.
Materiales representativos de las distintas clases de géneros periodísticos.
Uso de NTIC.
Evaluación
Individual y grupal.
Producciones escritas. Exposiciones orales.
Contenidos actitudinales
Disposición abierta y receptiva ante situaciones nuevas y adaptación al cambio.
Actitud crítica frente a los mensajes de los distintos medios y formatos comunicativos.
Participación en la clase.
Compromiso con la tarea.
Presentación de trabajos prácticos en el tiempo estipulado.
Respeto por las normas de trabajo.
Cooperación y solidaridad dentro del grupo.
Actitud ética, responsable y crítica con relación a las actividades escolares.
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Honestidad en la presentación de resultados.
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