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Datos técnicos

Autoría: Josefa Hernández Mederos
Centro educativo: JOSÉ ARENCIBIA GIL
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOE)
Materias: Lengua Castellana y Literatura (LCL)

Identificación

Justificación: Se justifica la puesta en marcha la edición de un periódico desde el centro pero que abarcará la actualidad de la ciudad de Telde. Incluido en los objetivos del PE puesto que se
intenta desarrollar el espíritu crítico en nuestros alumnos y alumnas, además de ofrecer con la mayor objetividad posible la realidad circundante evitando en la misma la manipulación mediática.
Relacionado directamente con el proyecto TIC del centro, dado el uso de los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, interpretar y
valorar informaciones y opiniones diferentes. Tarea contextualizada con el entorno inmediato; despertando la curiosidad por lo que nos rodea y sobre todo primer punto de partida para la
argumentación; formar ciudadanos y ciudadanas críticos/as en la sociedad que les ha tocado vivir, valorar la libertad de expresión y la necesidad de la ciudadanía de estar debidamente informada
evitando así la manipulación.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

SLCL01C02 Extraer informaciones concretas, distinguiendo en ellas las ideas principales de las secundarias, e identificar los elementos de la comunicación y el propósito en
textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones sencillas; identificar el tema y distinguir las partes del texto.
Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado extrae informaciones concretas (en prensa, publicidad, obras de consulta, normas...); si identifica los elementos de la
situación comunicativa y la intención; si sigue instrucciones sencillas en actividades propias del ámbito personal (como instrucciones de uso) y relacionadas con tareas de
aprendizaje; si identifica el tema de un texto y distingue el modo de estar organizada la información (especialmente, la identificación de los elementos de descripciones
sencillas y de la secuencia de los hechos en narraciones con desarrollo temporal lineal).
Competencias: Competencia en comunicación lingüística, Aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal.

 ✍ Calificación 0-4: Extrae con muchas
imprecis iones  las  informaciones
previamente solicitadas y distingue con
mucha dificultad, a pesar de recibir
ayuda, el tema, las ideas principales y
secundarias, y la estructura, en la
realización de tareas relacionadas con la
lectura de textos sencillos de su ámbito
social próximo (folletos informativos,
webs y prensa juvenil o deportiva,

 ✍ Calificación 5-6: Extrae con alguna
i m p r e c i s i ó n  l a s  i n f o r m a c i o n e s
previamente solicitadas y distingue, con
ayuda, el tema, las ideas principales y
secundarias ,  la  es t ructura ,  en la
realización de tareas relacionadas con la
lectura de textos sencillos de su ámbito
social próximo (folletos informativos,
webs y prensa juvenil o deportiva,
instrucciones de uso, normas, etc.).

 ✍ Calificación 7-8: Extrae con algunas
imprecisiones poco importantes las
informaciones previamente solicitadas y
distingue, con ayuda eventual, el tema,
las ideas principales y secundarias, la
estructura, en la realización de tareas
relacionadas con la lectura de textos
sencillos de su ámbito social próximo
(folletos informativos, webs y prensa
juvenil o deportiva, instrucciones de uso,

 ✍ Calificación 9-10: Extrae sin
i m p r e c i s i o n e s  r e l e v a n t e s  l a s
informaciones previamente solicitadas y
distingue generalmente sin ayuda el
tema, las ideas principales y secundarias,
la estructura, en la realización de tareas
relacionadas con la lectura de textos
sencillos de su ámbito social próximo
(folletos informativos, webs y prensa
juvenil o deportiva, instrucciones de uso,
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Código Descripción

instrucciones de uso, normas, etc.).
Ident i f ica  con dudas,  de forma
mecánica e incompleta los elementos de
la comunicación y adecua en pocas
ocasiones y con poca propiedad sus
mensajes a la situación comunicativa de
su ámbito, sin conciencia real de su
in tencional idad.  Comprende con
dificultad e imprecisión y sigue con
dificultad, aunque recibe la ayuda de
un guión, los pasos y procedimientos a
seguir,  las instrucciones escri tas
relacionadas con actividades y tareas de
aprendizaje o normas de convivencia, y
también las referidas a otros aspectos de
ámbito personal: instrucciones de uso,
formularios, etc.

Identifica de forma mecánica  los
elementos de la comunicación y adecua
con  a lguna  incoherenc ia  poco
importante sus mensajes a la situación
comunicat iva  de  su  ámbi to ,  con
c o n c i e n c i a  p o c o  c l a r a  d e  s u
intencionalidad. Comprende y sigue, con
la ayuda de un guión los pasos y
p r o c e d i m i e n t o s  a  s e g u i r ,  l a s
instrucciones escritas relacionadas con
actividades y tareas de aprendizaje o
normas de convivencia, y también las
referidas a otros aspectos de ámbito
pe r sona l :  i n s t rucc iones  de  uso ,
fo rmula r io s ,  e t c .

normas, etc.). Identifica con algún
razonamiento sencillo los elementos de
la comunicación y adecua con alguna
incoherencia eventual sus mensajes a la
situación comunicativa de su ámbito, con
algunas dudas poco importantes sobre
su intencionalidad. Comprende con
ayuda eventual y sigue, reconociendo
la necesidad en la revisión del trabajo,
las instrucciones escritas relacionadas
con actividades y tareas de aprendizaje o
normas de convivencia, y también las
referidas a otros aspectos de ámbito
pe r sona l :  i n s t rucc iones  de  uso ,
fo rmula r io s ,  e t c .

normas, etc.). Identifica de manera
r a z o n a d a  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a
comunicación y adecua con cierta
coherencia sus mensajes a la situación
comunicativa de su ámbito, sin dudas
importantes sobre su intencionalidad.
Comprende generalmente sin ayuda y
sigue, preguntándose sobre el método
de trabajo y las alternativas de mejora,
las instrucciones escritas relacionadas
con actividades y tareas de aprendizaje o
normas de convivencia, y también las
referidas a otros aspectos de ámbito
pe r sona l :  i n s t rucc iones  de  uso ,
fo rmula r io s ,  e t c .
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Código Descripción

SLCL01C04 Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.
Este criterio permite evaluar si el alumnado redacta los textos con una organización clara y enlazando las oraciones en una secuencia lineal cohesionada; si manifiesta interés
en planificar los textos y en revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su registro. En este curso se evaluará si sabe
narrar y comentar con claridad experiencias y hechos próximos a su entorno social y cultural en textos del ámbito personal, como las cartas personales; componer textos
propios del ámbito público, especialmente normas e instrucciones y avisos, de acuerdo con las convenciones de estos géneros; redactar noticias organizando la información
de forma jerárquica; resumir narraciones y exposiciones sencillas reformulando ideas básicas del texto original; componer textos expositivos propios del ámbito académico
como exposiciones sencillas, glosarios y conclusiones sobre tareas y aprendizajes realizados. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.
Competencias: Competencia en comunicación lingüística, Tratamiento de la información y competencia digital, Aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal.

 ✍ Calificación 0-4: Escribe sin usar
s i empre  e l  reg i s t ro  adecuado ,
narraciones y exposiciones muy breves,
relacionadas con sus vivencias personales
(cartas, normas y avisos, noticias …) y la
vida académica (pequeñas exposiciones,
glosarios …), en las que muestra
desconocimiento de las convenciones de
cada género y presenta falta de orden,
claridad y planificación a la hora de
organizar las ideas en la secuencia de
hechos o informaciones, y comete
errores u omisiones en el uso de
elementos lingüísticos básicos para la
cohesión (puntuación, enlaces…), así
como frecuentes  incorrecciones
gramaticales y ortográficas, que sólo
corrige al ser señaladas y explicadas.
Elabora en muy pocas ocasiones, a
pesar  de  rec ib ir  ind icac iones ,
resúmenes de exposiciones y narraciones
muy sencillas de manera incoherente,
recogiendo tan solo informaciones
accesorias e irrelevantes, y expresadas
citando literalmente el texto original. A
pesar de que se le solicita de forma

 ✍ Calificación 5-6: Escribe, usando el
registro adecuado, narraciones y
exposiciones muy breves  de sus
vivencias personales (cartas, normas y
avisos, noticias…) y sobre temas de la
vida académica (pequeñas exposiciones,
glosarios…) con un uso inicial de las
convenciones de cada género y con una
organización de ideas muy elemental en
l a  s e c u e n c i a  d e  l o s  h e c h o s  o
informaciones, planificando el texto de
antemano con un guión realizado con
ayuda constante de pautas. Utiliza de
forma mecánica elementos lingüísticos
básicos para la cohesión (puntuación,
enlaces…), y comete pocos errores
gramaticales y ortográficos que corrige
con algo de ayuda. Elabora resúmenes
de exposiciones y narraciones sencillas
en los que se incluyen a menudo
informaciones accesorias  y poco
relevantes, expresadas con tendencia a
la paráfrasis del texto original. Respeta,
si se le indica de manera inequívoca y
con alguna incorrección, las normas
básicas de presentación y limpieza de los

 ✍ Calificación 7-8: Escribe, usando el
registro adecuado,  narraciones y
exposiciones breves de sus vivencias
personales (cartas, normas y avisos,
noticias…) y sobre temas de la vida
académica (pequeñas exposiciones,
glosarios…) con un uso básico de las
convenciones de cada género y con
cierta claridad en una organización de
ideas sencilla en la secuencia de los
hechos o informaciones, planificando y
revisando el texto en un guión previo
con alguna ayuda eventual. Utiliza con
algún razonamiento sencillo elementos
lingüísticos básicos para la cohesión
(puntuación, enlaces…), y comete solo
algunas incorrecciones gramaticales y
ortográficas que corrige casi siempre
autónomamente. Elabora resúmenes de
exposiciones y narraciones sencillas en
los que se incluyen alguna vez algunas
informaciones accesorias y reformula y
cohesiona las ideas básicas de manera
elemental a partir del texto original.
Respeta si le indica de manera expresa
y con algunas incorrecciones poco

 ✍ Calificación 9-10: Escribe, usando el
registro adecuado,  narraciones y
exposiciones de poca extensión de sus
vivencias personales (cartas, normas y
avisos, noticias…) y sobre temas de la
vida académica (pequeñas exposiciones,
glosarios…) con un dominio adecuado
y respetuoso de las convenciones de
cada género y con claridad  en la
organización de ideas ,  s in gran
complejidad para la secuencia de los
hechos o informaciones, planificando y
revisando el texto casi siempre sin
ayuda. Utiliza de manera razonada
elementos lingüísticos básicos para la
cohesión (puntuación, enlaces…), y
comete solo algunas incorrecciones
gramaticales y ortográficas leves que
corrige casi siempre autónomamente.
Elabora resúmenes de exposiciones y
narraciones sencillas, en los reformula y
cohesiona correctamente las ideas
básicas, con un estilo poco elaborado
aunque evita incluir información
accesoria. Presenta, si se le sugiere, sus
escritos sin incorrecciones relevantes,
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Código Descripción

pautada, rara vez respeta las normas
de presentación, ya sea a mano o a través
de un procesador de textos.

e s c r i t o s  a u n q u e  s i n  v a l o r a r
completamente  su  ef icacia  para
recepción comunicativa del texto, y
utilizando herramientas digitales a un
nivel de usuario inicial.

relevantes las normas de presentación de
los escritos, valorando la importancia
q u e  t i e n e  p a r a  s u  r e c e p c i ó n
comunicativa, y haciendo uso de las
herramientas digitales como usuario
básico.

con limpieza y rigor formal, dando
c laras  muestras  de  va lorar  l a
importancia que ello tiene para su
recepción comunicativa, y haciendo un
uso correcto y adecuado  de las
herramientas digitales.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Enseñanza directiva, Investigación Grupal

Fundamentos metodológicos: Enseñanza por tareas; investigación grupal; aprendizaje cooperativo; enseñanza directiva; modelo inductivo; funcionalidad de los aprendizajes; conectar con la
realidad del alumnado y sus experiencias previas. Contextualización de los aprendizajes. Aprovechar las posibilidades educativas de la prensa. Relacionar lo que se explica en clase con la
actualidad. Motivar al alumnado acercando la escuela al mundo real. Potenciar el espíritu crítico y trabajar valores ético-cívicos. Educar en el consumo responsable de la información. Trabajar
todas las competencias a partir de las noticias del día. Aprender a leer, escuchar, observar e interpretar los medios de comunicación.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Soy noticia

Actividad de motivación inicial, insertar noticias ficticias en periódicos reales. Los programas de retoque gráfico nos permiten jugar con las imágenes. Una vez impreso el periódico Telde
Actualidad, podemos cambiar de forma muy sencilla la portada poniendo a algunos de nuestros/as alumnos/as como protagonistas de una noticia divertida. Además se hará el visionado en
clase de las noticias retocadas y se entablará un debate sobre el trabajo periodístico y la fiabilidad de la información.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SLCL01C02 - coloquio - Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

2 Ordenadores .  Per iódicos .
Programa de retoque gráfico
Picasa

Aula

[2]- La noticia por dentro

"El periódico llega al aula" iniciará el análisis de las secciones del periódico Telde Actualidad. El diario organiza la información en secciones que comparten un aspecto de la realidad (
deportes, sociedad, educación...), esta clasificación favorece su lectura con mayor agilidad, de tal manera que los lectores y lectoras identifican las secciones que le interesan y acuden a ellas al
estar perfectamente identificadas. En este proceso los alumnos y alumnas se verán más identificados con determinadas secciones del diario.
Secciones: Educación, Sociedad, Cultura, Deportes, Opinión y otros

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[2]- La noticia por dentro

- SLCL01C02 - secciones del periódico - Grupos Fijos 1 Telde Actualidad impreso y en
formato digital. Ordenadores,
el periódico digital

Aula de informática E s  i n t e r e s a n t e  g u i a r  a l
alumnado hacia las noticias de
su propia localidad con el fin
de conocer mejor su municipio
y fomentar también su espíritu
crítico, valorando la veracidad
y su posible sesgo de la
información.

[3]- Elijo la noticia

De las secciones preferidas por el alumnado elegir la noticia: el nombre de la noticia, fecha y el nombre del periódico. Por otro lado, el alumnado realizará una captura de pantalla de la noticia
y la pegará en el mismo documento.
Seguidamente contestarán a estas preguntas en el mismo documento: ¿Cuál es el significado de la noticia que has encontrado?, ¿cuáles son sus características principales?, y, ¿qué se detalla en
cada una de estas partes de la que está compuesta tu noticia?

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SLCL01C02 - Documento Word 2 Ordenadores Aula de informática

[5]- En marcha reporteros y reporteras

Ya estamos preparados para desarrollar nuestra labor de reporteros y reporteras, para ello contaremos con la colaboración del equipo de Telde Actualidad a quienes visitaremos. Ellos nos
introducirán en la realidad del periódico.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Grupos Fijos 2 Redacción del  periódico,
reporteros de Telde Actualidad

El periódico Telde Actualidad La visita se realizará en dos
horas, de ahí que sean dos
sesiones en el mismo día.

[6]- Redacto mi noticia

Los alumnos y alumnas redactarán una noticia para cada una de las secciones del periódico:
-Educación
-Barrios
Sociedad
-Cultura
-Deportes
Realizarán una noticia por grupo y podrán poner en práctica lo aprendido en la visita al periódico.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[6]- Redacto mi noticia

- SLCL01C04 - noticia - Grupos Heterogéneos 1 Información actual acerca de
distintos acontecimientos del
municipio.

El aula de informática Una vez redactada la noticia se
enviará al periódico Telde
Actualidad a través de la
sección de contactos.

Referencias, Observaciones, Propuestas

Referencias:
Observaciones:
Propuestas: Poner en marcha los mecanismos de autoevaluación. Sería adecuado que el alumnado tenga la posibilidad de rellenar un cuestionario directamente relacionado con la tipología
textual que acaban de trabajar. Esto permitirá al alumnado ser consciente de su propio proceso de aprendizaje y detectar los aspectos en los que deberían esforzarse más para mejorar en
posteriores trabajos.
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