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PROPUESTA: “NOTICIAS DESDE CASA”
En estos días, los noticieros televisivos de la provincia, el país y el mundo se han
convertido en una de las principales fuentes de información. Son, en su mayoría, los
canales para conocer la realidad al instante.
Por esto te propongo, con los recursos que tengas en casa, jugar a ser periodistas con tu
familia o con algún compañero/a (editando luego el video con cualquier aplicación que
conozcas).
Pasos para la actividad:
1- Observa en los noticieros de diversos medios de comunicación, lo siguiente:
- Estudio de televisión
- Formas de expresarse de los periodistas
- Formas de abordar los temas
- Invitados especiales
- Noteros
- Otros
2- Estudio: Con los objetos y materiales que tengas en casa diseña y crea un estudio de
televisión. Materiales descartables, cartapesta, acrílicos, etc. Puedes dibujar el diseño
de cómo se vería con los objetos necesarios (mesa, sillas, fondo, luces, etc.)
Puedes crear los objetos que no tengas, como un micrófono, con cajas de cartón u otros
elementos.
Puedes crear marcos de cartón para usar en la transmisión, simulando estar en la tele o
en las redes sociales.
Elige el lugar para montar ese estudio televisivo.
3- Vestuario: Busca ropa “formal” para vestirte como un periodista.

4- Organiza una transmisión, realizando un pequeño guión sobre qué temas vas a tratar,
qué invitados tendrás, dónde estarán los noteros, etc.
5- ¡¡Llegó el momento!! Realiza el programa y pide a algún familiar que filme, otro
que actúe como invitado especial, otro puede ser notero…
También puedes ser creativo en la forma de grabar: diferentes planos, modo selfie, con
los filtros que te propone instagram, etc. o como te guste.
Importante: No tiene que ser un noticiero totalmente convencional. Te sugiero que
abordes el noticiero partiendo del “humor” y desde un enfoque positivo.
El cambio de los noticieros y programas informativos a enfoques positivos se han dado
a lo largo de los años, a raíz del estrés que se vive hoy en día. El género informativoperiodístico, ha evolucionado positivamente agregando nuevas secciones, especialistas,
distinto tratamiento de las noticias, etc.
Te propongo que te animes a crear noticias basadas en enfoques positivos de la
realidad, tratamientos humorísticos de los temas y análisis de ciertos tópicos, que no se
tocan en los noticieros tradicionales de la tv.
Hay muchos ejemplos del pasado y el presente que te pueden inspirar:
Te comparto algunos links que te pueden inspirar para armar tu propio noticiero desde
casa:
- Magazine for fai:
https://www.youtube.com/watch?v=CM7rcj3fQD8
- Noticampi:
https://www.youtube.com/watch?v=h8WA3czJpDc
- Cha cha cha:
https://www.youtube.com/watch?v=JCBvu_nswUQ
- Todo por 2 pesos :
https://youtu.be/-seQMKbRd4U
6-Una vez realizada la actividad y si tanto vos como tu familia están de acuerdo,
podemos compartirla en el instagram de la escuela.

