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TALLER DE ESCRITURA
PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

AUTOR

Comenta con tus alum-
nos el «terror de la pági-
na en blanco»: ¿Qué les 
pasa cuando se encuentran 
ante una página en blanco? 
¿Se aterrorizan como Ale-
jandro?
Proponles que se pongan 
delante de un folio y es-
criban lo que quieran: un 
cuento, una carta, una lista 
de palabras que se les pa-
sen por la cabeza, su últi-
mo sueño...  Cualquier tex-
to vale, pero deben escribir 
durante quince minutos. 
¡A ver lo que sale!

Para lectores que disfru-
tan las aventuras senci-
llas sin gran difi cultad de 
comprensión.

Alejandro quiere ser di-
rector de periódico. Cla-
ro que no tiene reporteros, 
ni dinero, ni la menor idea 
de cómo se redacta un ar-
tículo. Pero ganas, todas 
las del mundo.
Después de poner un anun-
cio en su colegio, se em-
pezará a formar un grupo 
inseparable que, a pesar 
de las burlas de los demás, 
superará una a una todas 
las difi cultades para sacar 
adelante un proyecto en el 
que creen.

Porque es una divertida 
historia a partir de la que 
surgirán temas tan intere-
santes como la amistad, la 
madurez, la honestidad o 
la valoración crítica de los 
medios de comunicación 
y la publicidad.

PAREJAS

Antes de empezar a leer el libro, lleva algunos periódicos al 
aula para activar los conocimientos previos de los alumnos 
sobre el tema (secciones, profesiones implicadas, fi nanciación, 
ideologías, etc.).

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que nombren al menos tres de los proble-
mas a los que debe enfrentarse Alejandro para sacar adelante 
su periódico, y la solución que encuentra para cada uno. ¿Ha 
sido fácil conseguir su periódico? ¿Ha merecido la pena?

GRUPO

Comenta con los lectores la diferencia entre el anuncio que 
redacta Alejandro para buscar reporteros y el que le propo-
ne su padre (capítulo 1).

Llevad al aula algunos anuncios de prensa, televisión, inter-
net... y comentad lo que hay de objetivo y subjetivo en cada 
uno (valores asociados, protagonistas de la publicidad, datos rea-
les que se refl ejan del producto...).

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que piensen un proyecto periodístico 
en pequeños grupos (revista, diario, blog, hoja informativa...) y 
defi nan algunos aspectos concretos: título, tipo de contenidos 
que va a incluir, periodicidad, forma de fi nanciación si hace fal-
ta, público, etc.

Elegid uno o varios de los proyectos para llevarlos adelante 
a lo largo del curso utilizando las herramientas digitales.

Un proyecto en equipo
Nº DE PÁGINAS: 144

Siete reporteros 
y un periódico

Pilar Lozano La amistad. 
La superación 
de difi cultades

Aprender a aprender. 
Social y ciudadana. 
Tratamiento 
de la información 
y competencia digital


