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ENTREVISTA

Vuelven las 
sombrillas
Las  fotos  de  esta 
columna tienen que ser 
verticales. Las fotos de 
la  parte  central  tienen 
que ser horizontales.
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REPORTAJE

Letra grande
Para que todo el mundo 
pueda  leerlo  bien.  Las 
noticias  tienen  una 
Times 14.

Página 3

 NOTICIAS

Titular. Un millar de alumnos y 
alumnas se interesan cada curso por 
el voluntariado
Lid. Aquí se desarrolla un poco más el titular, 
respondiendo a las cinco uves dobles.

FIRMA.- Aquí va el desarrollo de la noticia que hemos 
colocado en portada. Este tiene que ir ajustado.
Hay  que  procurar  hacer  las  noticias  de  manera  que 
ocupen casi exactamente este espacio, sino se rompe el 
diseño.
Yo os dejo los diseños hechos y ya vosotros hacéis un 
� Guardar  como� ,  cambiáis  el  nombre  del  archivo  y 
sustituís las fotos y los textos por lo que os parezca.



2 | OPINIÓN Chico 92. Verano de 2008

¿QUIÉNES HACEMOS 
CHICO 92?

DIRECTOR
Oli Fernández Berrios.

REDACTOR JEFE
Jorge y Antonio Mesa 
Berrios.

REDACCIÓN
Merce, Antonio, Lidia, 
Eva, Juanma, Mary, 
Juan y Quique.

FOTOS
Oli Fernández Berrios.

DIBUJOS
Eva Fernández Berrios.
.

 EDITORIAL

Las niñas y los niños reclamamos 
el patio de nuestro barrio

La  editorial  es  la  opinión  sobre  una  noticia  de  gran 
actualidad que firma el periódico en su conjunto. Tenéis 
que poneros de acuerdo en cuál es el tema que más os 
preocupa y qué opinión tenéis de él. Por ejemplo: podéis 
hablar sobre por qué los patios de los residenciales tienen 
tantas prohibiciones. ¿Cómo vamos a crecer sin jugar a la 
pelota?  ¡Que  hagan  patios  en  los  que  se  pueda  jugar 
tranquilamente!
Podéis opinar sobre los dibujos de la tele, el cole o los 
juguetes. ¿Pensáis que están bien hechos? ¿Se os ocurren 
mejores?  También  podéis  hablar  sobre  por  qué  las 
personas que se dedican a la política discuten tanto sin 
llegar a ningún acuerdo, sobre la gente pobre, el medio 
ambiente,  los  animales  o  sobre  una  guerra  que  os 
preocupe.

  VIÑETA

Título de la viñeta
FIRMA.- Aquí dibujáis algo cómico.
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   CARTAS AL PERIÓDICO

Título de una carta

Podéis  pedirla a  la  gente  que os envíe 
algo para publicar en el periódico donde 
cuenten su opinión o una historia. Si no 
quieren escribirla, animadles a que os la 
cuenten y la escribís vosotros mismos.
Por ejemplo, una abuelilla puede hablar 
de los juegos que antes jugaban. Alguien 
os  puede  dar  una  receta.  Podéis  pedir 
opinión  sobre  los  parques  de  Jaén,  el 
tráfico,  los  derechos  de  las  personas 
inmigrantes o los recursos que hay para 
personas sin hogar.

Firma de la persona.

 CARTAS AL PERIÓDICO

Título de una carta

No hace falta que sean largas. Las cartas 
pueden  ser  incluso  un  par  de  frases  o 
una pregunta. Por ejemplo: ¿por qué los 
perros  dan  tantas  vueltas  antes  de 
acostarse?

Firma de la persona.

   CARTAS AL PERIÓDICO

Título de la carta

Las cartas también pueden ser una foto 
o un dibujo que os hagan, ¿por qué no? 
Sustituís  el  texto  por  una  imagen  y 
chimpún.
Lo  que  sí  sería  bonito  es  que  le 
preguntéis a gente muy diferente: desde 
una abuela, un padre, un niño de 5 años, 
el socorrista o la socorrista o quien se 
encargue de limpiar el patio.
También  puede  publicar  algo  algún 
profe o alguna profe.

Firma de la persona.

 CARTAS AL PERIÓDICO

Título de una carta
Podéis escribir a un periódico de Jaén o 
a alguien de la política de la ciudad para 
que os envién una carta y la publicáis 
aquí.

Firma de la persona.

 ENVÍA CARTAS AL PERIÓDICO

Envía tu carta al periódico de Residencial 92. Puedes hacerlo escribiendo al correo-e 
residencial92@gmail.com o dándosela a cualquiera de las personas del equipo de 
redacción.

mailto:residencial92@gmail.com


4 | NOTICIAS Chico 92. Verano de 2008

 BREVES
Sin contenedores 
para pilas
FIRMA.-  Todos  los 
sitios  donde  podíamos 
echar las pilas para que 
se  reciclaran  han 
desaparecido  de  la 
ciudad.  Aún  no 
sabemos  cuál  es  la 
causa.
Las  pilas  contaniman 
un montón. Una sola en 
mal estado puede echar 
a  perder  muchísima 
agua  si  llega  a  tocarle 
su contenido tóxico.
.
 BREVES
El voluntariado 
también es para 
peques
FIRMA.-  Las  personas 
mayores  de  edad  son 
las  que  hacen 
voluntariado.  Pero  en 
realidad  la  gente  más 
joven también podemos 
participar  en 
asociaciones  de  varias 
maneras.  Por  ejemplo: 
nos  pueden  acompañar 
primos,  primas, 
hermanos,  hermanas  o 
cualquiera  de  nuestra 
familia.  Además  hay 
ONG  que  organizan 
actividades  para  gente 
peque.

  EL PATIO DEL RESIDENCIAL

Manifestación infantil por el 
patio de nuestro barrio
Las niñas y los niños de Residencial 92 se manifestaron 
ayer por la tarde. Quieren poder utilizar el patio para 
jugar sin que nadie les regañe.

FIRMA.- Prohibido montar en bici, prohibido jugar a la 
pelota, prohibido patinar. ¡Nos hemos hartado! Por eso 
las  niñas  y  los  niños  del  barrio  ayer  hicimos  una 
manifestación por la tarde con una pancarta que ponía: 
� También es nuestro patio� .
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 BREVES
La vía verde, en 
obras
Por fin han empezado a 
arreglar el acceso a esta 
ruta.  La vía  verde está 
hecha  sobre  el 
recorrido  de  una 
antigua  vía  del  tren. 
Mucha  gente  hace 
deporte  allí,  aunque 
huele  mal.  Esperemos 
que con las  obras deje 
de oler así.
.
 BREVES
La piscina abre 
ya
La  pasada  semana 
estrenamos  por  fin  la 
piscina  después  de 
mirar con ansia cómo la 
llenaban.  Nadar  es 
bueno para la espalda y 
en verano te refresca y 
te ayuda a sobrevivir en 
Jaén,  aunque  nos 
preocupa  que  haya 
tantas  piscinas  y  tan 
poca  agua.  ¿Qué 
solución podría haber?

   ATLETISMO
aquí puede ir una foto, si no la ponéis, quitad este texto

Este tiene que ser el titular de 
la noticia más importante de 
deportes
Aquí se desarrolla un poco más el titular, respondiendo a 
las cinco uves dobles. Pueden ser un par de frases.

JAÉN.- Aquí va el desarrollo de la noticia.  Aquí va el 
texto de la noticia.
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   EXCURSIÓN
aquí arriba puede ir una foto o una imagen o un dibujo, si no la ponéis, quitad este 
texto

Excursión a la granja
ANTONIO Y JORGE MESA.- La granja estaba en el pueblo de Córdoba. Me monté 
en un burro que estaba suve como Oli, el perro de mi prima. Y le di de comer a un 
avestruz con la mano. 

   GENTE DEL VECINDARIO

Mohammed
FIRMA.- Aquí va la descripción. Él 
es mi compañero que viene de 
Marruecos. Le he preguntado si allí 
pasan hambre y me enseñó a hacer 
cús-cús.

Alicia
FIRMA.- Aquí va la descripción.
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   CURIOSIDADES

Titular
Aquí va el contenido.

Titular
Aquí va el contenido.

   LIBROS Y CINE

� Harry Potter�
Aquí va el contenido.

� Spiderman�
Aquí va el contenido.
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   CHISTES

Aquí va el contenido del chiste 1.

Aquí va el contenido del chiste 3.

Aquí va el contenido del chiste 5.

Aquí va el contenido del chiste 2.

Aquí va el contenido del chiste 4.

Aquí va el contenido del chiste 6.

   CÓMIC


