
PROYECTO ESCOLAR 

PERIÓDICO “HUELLAS DE TUPUNGATO” 

 

PROPUESTAS PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS PERIODÍSTICOS POR SECCIONES: para elaborar 

notas informativas, entrevistas, informe periodístico y notas de opinión. SE SUMARÍAN A LOS 

TEXTOS QUE YA TIENEN ELABORADOS. 

Considerar los textos bibliográficos aportados por  la profesora para entender cómo es la 

estructura de cada uno de los géneros periodísticos. Tener en cuenta la forma de redacción y 

elementos paratextuales a incluir.  

Para poder elaborar un texto periodístico, deberás observar los hechos, consultar a testigos y 

protagonistas, además de buscar documentación sobre el tema.  

Siempre tendrás que buscar, seleccionar, clasificar y verificar la información, para usarla en tu 

texto antes de publicarla. 

Recuerda: cuando vas a realizar una entrevista a una persona, para redactar “una entrevista”, 

“una nota informativa”, “un informe periodístico”, tendrás que pasar por un proceso que tiene 

varios pasos: 

1) Acordar el día, horario y lugar de encuentro, con la persona que se va a entrevistar. 

2) Informarse acerca de la persona y del temario que se tratará. 

3) Preparar un cuestionario previo. 

4) Realizar la entrevista, registrando fielmente las respuestas (grabando y/o tomando nota 

de todo) 

5) Redacta el texto periodístico para su publicación. 

 

1- SECCIÓN: TURISMO Y VINOS: 

Ana Paula Silva 

Agustina Alurralde 

Agustina Baldo 

Micaela Sosa 

María Luz Giolo 

 

- El turismo en Tupungato  (nota informativa, entrevista o informe periodístico).  

 



Fuente informativa: Ricardo Malisani (Informador Turístico, en el Hotel Turismo 

Tupungato, durante la mañana) 

 

Mail de RICARDO MALISANI: contacto@tupungato.tur.ar 

 

 Circuitos turísticos que tiene Tupungato 

 Caminos del vino 

 Turismo religioso 

 Turismo aventura 

 Turismo gastronómico y otros 

 Preguntar por el trabajo que viene haciendo la Dirección de Turismo de la 

Municipalidad de Tupungato, en el desarrollo turístico del Departamento: 

capacitaciones, reuniones para generar el trabajo conjunto de un sector, por ejemplo 

de los gastronómicos; bodegas, etc.  

 Vinculación que tiene la Dirección de Turismo de Tupungato con el Ministerio de 

Turismo de la Provincia y de Nación. 

 Preguntar por el Parque Provincial Tupungato 

 Preguntar por las Termas  

 Etc. 

 

 

- 18º Edición de UCOVIN (en Tupungato) 

Se puede consultar durante la mañana en la Oficina de INTA (en Liniers, de Tupungato) 

al Ing. Agr. Federico Fuligna o a Alejandra Blanco, o a la persona que esté en ese momento 

en esa oficina. 

 

Mail de Federico Fuligna: federicofuligna@yahoo.com.ar 

Mail y Tel. de Alejandra Blanco: campesinoxxi@yahoo.com.ar     02621- 152003687 
 
 

- III Cata Guiada “Conociendo Vinos”. Se realiza el próximo 17 de noviembre, 10:00hs. en 

Hotel Turismo Tupungato. 

Se puede consultar para informarse del tema a los organizadores del evento: 

 

Ing. Agr. Daniel De Luca: dmdl2007@yahoo.com.ar;  

Lic. Anabel Cuquejo: anabelcuquejo@yahoo.com.ar; ancuquejo@gmail.com 

Prof. Fernanda Arosteguy: feraros@hotmail.com 

 Lic. Elizabeth Giaquinta: elizabethgiaquinta@yahoo.com.ar; 

 

- Una nota a un enólogo para saber sobre los distintos varietales que se elaboran en 

Tupungato, saber de vinos en general, de la profesión (enología), etc. 
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- Pueden incluir una entrevista a algún Restaurant de la zona que se destaque por el 

turismo gastronómico. (preguntar sobre este tipo de turismo) 

 

2- SECCIÓN: ECOLOGÍA 

 

Guadalupe Cuello 

Maira Salinas 

Sergio Fuligna 

Guillermina Leiva 

Leonardo Lucero 

 

- Nota por Premio Concurso de Agua: a maestra de 1º de la Primaria de la Compañía de 

María. (Entrevista) 

 

- Nota sobre la Defensa del Agua Pura: entrevista, nota informativa o informe periodístico 

 

Fuente informativa: Asamblea “Por el Agua Pura”. Pueden encontrarlos en la Biblioteca 

Popular o en Radio “Sin Dueño”,  durante la tarde. (Germán Flores, Pamela Pizarro y otros)  

 

-Nota a la Responsable de Medio Ambiente en la Municipalidad de Tupungato (Celeste 

Suñer) por el reclutamiento de las Pilas en desuso. (Durante la mañana en la Municipalidad de 

Tupungato. Teléfono de contacto: 15565074 

 

- Tratamiento de Residuos Sólidos (COINCE) 

Pueden entrevistar a Gustavo Giaquinta, contador del COINCE (Pedir a la Prof. Elizabeth 

Giaquinta la coordinación para hacer la entrevista) 

 

- Nota sobre la limpieza y cuidado de las acequias de Tupungato.  Entrevista a Mario 

Agüero, responsable del Área de Servicios o a otra persona del Área (está en Almirante 

Brown, cerca del Colegio Compañía de María) 

 

- Alguna nota sobre reciclaje. (podría ser sobre la campaña de las tapitas de gaseosas o de 

otra cosa que se recicle) 

 

3- SECCIÓN: CULTURA 

Giuliano La Piana 

Emiliano Ghilardi 

Guadalupe Marino 

Federico Asens 



Macarena Copparoni 

 

- Nota sobre los Festejos por el Aniversario de Tupungato: desfile cívico militar y 

espectáculo en los Ranchos. (nota informativa) 

(Me gustaría que este trabajo lo haga Emiliano Ghilardi  y Macarena Copparoni) Puden ser 

distintas notas. 

 

Se puede obtener información a partir de entrevista a Federico Santoni  (Director de 

Cultura de la Municipalidad) y o partir de preguntar a otros organizadores, artistas, etc. 

 

-  Peña Folclórica de la Compañía de María (se hizo el pasado  3 de noviembre): nota 

informativa o entrevista. 

Se puede consultar como fuente informativa a la Directora de la Secundaria del Colegio o a 

cualquier otro de los organizadores. (Me gustaría que este trabajo lo haga Federico Asens) 

 

- Presentación en la Compañía de María, del Libro “Huellas del Alma”.  

Fuente informativa: Directivos de primaria o secundaria de la Escuela 

(Me gustaría que este trabajo lo haga Federico Asens) 

 

- Entrevista por Obra de Teatro “Membrillo enamoró a la Luna” a Gustavo Cortéz o a 

alguno de los actores de la obra. (Me gustaría que este trabajo lo haga Giuliano La Piana) 

 

- Exposición de Cuadros de Nancy Micheletti - Entrevista o nota informativa (debería 

hacerla Guadalupe Marino). Corregir lo que ya hizo, incorporando más datos acerca de la 

autora de los cuadros y de sus trabajos.  

 

-Juegos Evita: categoría de teatro, música.  (entrevista, nota informativa o informe 

periodístico) 

 

Fuente informativa: Prof. Marcelo Pulido. (Pueden hacer la nota: Giuliano La Piana, 

Emiliano Ghilardi) 

 

- Concurso literario de la Escuela Toro (nota informativa o entrevista) 

Fuente informativa: Directivos de la Escuela Emilia H. de Toro (Me gustaría que este 

trabajo lo haga Guadalupe Marino) 

 

4- SECCIÓN: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

Tomás Guerrero 

Mauro Bucci 

Valeria Togni 

Nicolás Martín 



Eugenia Rueda 

- Informe periodístico sobre Feria de Ciencias 2012 

 

Fuente informativa: Prof. Silvia Longo, Nelly Velarde de Bucci, Oscar Carrizo (Director de 

Educación). 

       Me gustaría que lo realice Mauro Bucci 

 

- Entrevista sobre Feria de Ciencias a la Prof. Silvia Longo 

Me gustaría que lo realicen: Eugenia Rueda y Mauro Bucci 

Coordina la entrevista la Prof. Elizabeth Giaquinta. Día lunes 12 de noviembre a las 15 hs. 

en IES 9-009 en Secundino Gómez y Dr. Mathons.   

 

- Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación: Entrevista a 

Prof. Rita Sierra o a Daniel Vera 

(Me gustaría que este trabajo lo haga Valeria Togni) 

- Nota de opinión sobre: POPULARIDAD vs. PRIVACIDAD (Redes sociales: Twiter, 

Facebook) Tomás Guerrero y Valeria Togni 

 

- La ciencia al servicio de la salud (Entrevista a algún médico o bioquímico, bromatólogo, 

etc.) Nicolás Martín. 

 

- Entrevista a Germán Flores, de” Radio Sin Dueño”: Tomás Guerrero. 

 

- Primer Foro de Periodismo. Sábado 10 de noviembre en Cámara de Agricultura y 

Comercio de Tupungato.  Noticia 

Fuente informativa: Fabricio Baldo, de Radio FM Altitud. 

(Me gustaría que cubra la nota Eugenia Rueda) 

 

Ser científico en Tupungato: entrevista a un científico de la zona (Propuestas de personas 

a entrevistar: Bioq. Emilia Alcaide, Prof. Paola Perotti, algún joven egresado de la 

Compañía de María que sepa de ciencia o tecnología) 

(Me gustaría que cubra la nota Tomás Guerrero y Nicolás Martín) 

 

- Nueva radio comunitaria en Tupungato-   Noticia 

Taller sobre presentación de la nueva radio: Sábado 10 de noviembre en IES Nº 9-009 

desde 9,00hs , en Secundino Gómez y Dr. Mathons.  

(Me gustaría que cubra la nota Valeria Togni y Mauro Bucci) 

 

 



5- SECCIÓN: DEPORTES 

 

Luciano Maggini 

Federico Coletto 

Andrés Pérez 

Ariel Rodriguez 

Daiana Ghidone 

 

-Escuela de Tenis: Nota informativa a Sergio Salinas 

(Me gustaría que cubra la nota Federico Coletto) 

 

- Nuevo emprendimiento: canchas de futbol de pasto sintético- Federico Coletto 

 

- Programa de actividades deportivas y recreativas en verano: Nota a Quito Morossini 

(Director de Deportes de la Municipalidad de Tupungato)  

(Me gustaría que haga este trabajo Andrés Pérez y Ariel Rodríguez) 

 

- Las mujeres y el deporte-  Se le puede hacer una entrevista a Cristina Giubergia, a alguna 

deportista, profesora de Educación Física, etc. 

(Me gustaría que haga la entrevista Daiana Ghidone) 

 

Beneficios de la actividad deportiva para la salud.-  Nota informativa 

Fuente informativa: entrevistas a un deportólogo, profesor de gimnasia o médico.  

(Me gustaría que haga este trabajo Daiana Ghidone) 

 

- Juegos Evita: Andrés Pérez y Ariel Rodriguez. 

 

- Medallero de los Juegos Evita: Nota informativa 

 Solicitar información a Rubén Morales 

 

(Andrés Pérez, Ariel Rodriguez, Federico Coletto, Daiana Ghidone y Luciano Maggini) 

 

- Polideportivo de Tupungato: la sede del deporte 

Fuente informativa: el Director de Deportes de la Municipalidad o Sergio Salinas (trabaja 

en el Polideportivo) 

(Me gustaría que haga la nota, Luciano Maggini) 

 

 

 

 

 



6- SECCIÓN: EL ESTUDIANTIL 

 

Pedro Ramirez 

Luciana Fuligna 

Agustina Chaca 

Daiana Guzmán 

Valentina Giuliani 

 

- Concurso AFIP. Nota informativa 

Fuente informativa: chicos de 4to. Año, que fueron a Mendoza para participar del 

Concurso. Se propone pedir información a Florencia Mazzeo. 

 

- Noche de Ranchos. Entrevista, nota informativa o nota de opinión. 

Fuente informativa: chicos de 5to año 

Preguntar acerca del trabajo de organización para armar los ranchos y sobre el trabajo 

realizado durante la Celebración del Aniversario del Departamento.  

 

- Estudiar en el  Colegio Compañía de María. Nota de opinión o nota informativa 

Fuente informativa: Jesica Santoni) 

 

- Y ahora… ¿qué hacemos? Entrevista a un hermano o hermana de alguno de los 

estudiantes del colegio que esté estudiando en la Universidad o en un Instituto de 

Educación Superior, que cuente su experiencia de vida: cómo fue la decisión de la carrera 

que está estudiando, (¿vocación?), cambios que vivió del paso a la secundaria al ingreso a 

la Universidad o a un IES. Sus miedos, deseos, qué significa estudiar una carrera de 

educación superior, etc. Que se exprese sobre cuál es su PROYECTO DE VIDA. 

 

- Nota informativa sobre salida educativa a la Radio FM Altitud y Radio Sin Dueño. 

- Carta del lector: De un estudiante de 5to Año a sus compañeros de curso. 

 

7- HISTORIAS DE TUPUNGATO 

 

Tomás Navarro 

Franco Pequis 

Melina Zorrilla 

Santiago Leguizamón 

Gina San Sebastián. 

- Ser docente en la Compañía de María: entrevista a María Ester Rodriguez, sobre su 

experiencia de vida como docente en el colegio 

(Me gustaría que esta nota la haga Tomás Navarro)  

 



- Historia de la Escuela Toro (Melina Zorrilla) 

 

Colegio Compañía de María, ………………años en  la Comunidad de Tupungato 

(Me gustaría que esta nota la haga  Franco Pequis) 

 

- Primer Foro Internacional “La Riqueza de la Diversidad” .Realizado el 31 de agosto y 1 de 

septiembre de 2012 por el Colegio Compañía de María, IES Nº 9-009 y la Municipalidad de 

Tupungato. 

Fuente informativa: Sonia Silvia, Jesica Santoni y María Mansilla. 

(Me gustaría que haga este trabajo Gina San Sebastián). 

 

- Anfiteatro Municipal de Tupungato (en el camping Municipal): hacer una nota 

informativa o entrevista a alguien de la Municipalidad que tenga incumbencia en esta 

obra. Ej. Dirección de obras, servicios, Cultura, Prensa, Secretaría de la intendencia, etc. 

(Me gustaría que de esta nota se encargue Santiago Leguizamón) 

 

Historias de un inmigrante que eligió Tupungato, como su casa.  

(Me gustaría que haga este trabajo, Gina San Sebastián). 

 

-Museo del  Regimiento General  Las Heras  

(Me gustaría que de esta nota se encargue Santiago Leguizamón) 

 

-Algo sobre nuestro Patrimonio Cultural 

Entrevista a Violeta Massarutti. Pueden encontrarla en la Parroquia 

(Me gustaría que de esta nota se encargue Melina Zorrilla) 

 

- La vida, al servicio de Dios y los demás  (historia de una de las Hermanas de la 

Comunidad Religiosa Compañía de María 

               Entrevista a una de las hermanas del Colegio 


