
TAREA: 1º de Bachillerato   Ciencias para el mundo contemporáneo 
 
REALIZACIÓN DE UN ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE UN 

TEMA DE ACTUALIDAD 
 
La realización de este trabajo podrá realizarse individualmente o en grupo de hasta 
tres alumnos. 

 
Los alumnos/as realizarán un artículo de divulgación científica sobre un tema de 
actualidad y utilizando fundamentalmente la información disponible en Internet. El 
artículo, de redacción original del alumno/a o grupo, no podrá exceder las mil 
quinientas palabras, será ilustrado con las imágenes adecuadas e irá acompañado de 
un listado de las fuentes de información consultadas (tanto de los conceptos, datos, 
imágenes...Etc.). 
 
El artículo deberá poseer un título llamativo y descriptivo de su contenido y  deberá 
comenzar con un párrafo que resuma o introduzca al lector en el tema del que se 
hablará en él. 
 
La elección del tema es libre siempre que se trate de cuestiones científicas o 
tecnológicas y se trate de una cuestión de actualidad. 
 
El artículo será enviado en formato Word mediante un mail a 
fuentesdeciencia@gmail.com  y la fecha límite de entrega será el próximo lunes, 23 de 
mayo a las 12 de la noche. 
 
Objetivos: 
 
• Formar y educar mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
• Que los alumnos sepan realizar una labor de investigación individual o en equipo, 
utilizando conceptos científicos y redactando un artículo divulgativo. 
• Mejorar la destreza del alumno como "internauta", comprobando que en la Red se 
puede extraer información útil para sus estudios. 
 
 
Este proyecto se basa en el concurso “Reporteros en la red”, organizado por Ibercaja y 
ha sido adaptado a nuestras circunstancias. 

Como material de apoyo os dejo (en el reverso de esta hoja) los consejos para redactar 
un artículo periodístico hecho por una periodista de Heraldo de Aragón. 

 

Cualquier duda al respecto debe comunicarse a través del correo electrónico.



 

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS PARA REDACTAR UN ARTÍCULO 
PERIODÍSTICO 
 
ANTES: 
- Documentarse bien. 
- Un buen artículo informa, es decir, aporta datos recientes, cita investigaciones 
actuales, sin olvidar mencionar siempre la fuente de donde proceden esos datos para 
darles solidez. 
- Interesa la información, no las opiniones del autor. 
- Sobre todo, evitar siempre las moralinas. El lector es inteligente; ya sacará él mismo 
sus conclusiones tras leer nuestro artículo. 
 
AL REDACTAR: 
- Lo principal: tener siempre presente a quién nos dirigimos. 
- Ser claros. No dar nada por sabido. Redactar con sencillez. Mejor frases cortas. 
- Ser amenos. Tenemos que cautivar al lector, conseguir que lea el artículo entero. 
- Cuidar especialmente el principio y el final del artículo. 
- Estructurar y ordenar bien la información. Algún aspecto concreto puede presentarse 
en un apartado (o corte) independiente del texto principal. 
- El orden periodístico “manda” colocar lo más novedoso al principio. No lo 
reservemos para el final porque tal vez el lector se haya cansado antes. 
- Empezar con un párrafo de introducción (o entradilla) que plantee el tema que se va a 
abordar. Mejor si crea expectación y ganas de leer el artículo. 
- No repetir ideas. 
- El discurso debe tener continuidad y ritmo. Que sea lógico pasar de un tema a otro. 
- Tener presente que es un artículo, no un libro. Evitar el desarrollo por puntos. 
- Humanizar los temas siempre que se pueda. Mejor una historia que una fría 
definición. 
- Evitar la primera persona. 
- Si hay polémica, ser objetivos: dar los pros y los contras; dar voz a las distintas partes. 
- Cuando no hay certeza sobre algo, exponerlo con honestidad, no esconderlo. 
- Pasar SIEMPRE el corrector ortográfico. Si hay dudas, consultar el diccionario de la 
RAE o el Panhispánico de dudas online www.rae.es/rae.htm 
 
María Pilar Perla Mateo, (coordinadora de Tercer Milenio (HERALDO DE ARAGÓN)) 


