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08 - REVISIÓN
REVISIÓN
Como en cualquier asignatura, trabajo y ámbito de la vida en general, cuando hacemos
algo, debemos revisarlo con minuciosidad. Por ello, una vez tengáis confeccionado y
maquetado vuestro periódico, revisadlo a conciencia. No sólo es tarea del corrector,
sino de todos los que habéis participado, y muy especialmente de los profesores.
Si hay cualquier cosa que no os convence, no os calléis. A menudo las mejores ideas se
quedan en el tintero y es una pena.

Por un lado habrá que verificar la ortografía y la gramática. Por otro, los contenidos
y el aspecto visual y gráfico, comprobando que esté todo ajustado. Lo ideal es que el
material que ha realizado una persona o un grupo sea revisado por otros miembros del
equipo e incluso por terceros. En ocasiones, cuando hemos reescrito un texto varias
veces, se pasan errores o faltas que seríamos capaces de ver a simple vista en un documento que estuviéramos leyendo por primera vez.
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Estad pendientes de que los alumnos NO COPIEN los artículos de otros ya existentes, Internet, Wikipedia o hagan una mezcla de todo lo anterior. Si seguís esta GUÍA DEL PROGRAMA no se les echará el tiempo encima y no se verán tentados de hacer “copia-pega”.
Además, ponemos a vuestra disposición una serie de enlaces muy útiles a la hora de detectar plagios. Podréis encontrarlos en la sección RECURSOS ÚTILES de la web de El País
de los Estudiantes.
Una vez tengáis vuestro periódico listo, debéis aseguraros de que, tanto en los artículos
como en las imágenes o materiales gráficos, habéis usado las versiones definitivas. Os recomendamos realizar las revisiones y correcciones en hojas impresas, de esta forma detectaréis mucho más fácilmente erratas que en la pantalla del ordenador podrían pasar inadvertidas, además de cansar menos la vista.
Recordad que una vez hayáis publicado vuestro periódico, podéis comprobar en la página
web del programa, en la sección PERIÓDICOS DE LA EDICIÓN ACTUAL, el aspecto
definitivo de vuestro periódico.
Ese repaso general, tanto de las partes como del todo, os ayudará a redondear vuestra
publicación y os proporcionará la tranquilidad de que nada se os haya pasado por alto. Y,
¿quién sabe? Puede que sea la recompensa que os lleve a estar entre los mejores.
¡Buena suerte!
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