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ASÍ PENSAMOS, 
ASÍ NOS RELACIONAMOS 

¿Qué vamos a hacer? 
Esta tarea inter-centros está incluida en las 
líneas y compromisos de mejora educativa 
adquiridos con la administración educativa del 
Principado de Asturias por el CP Ramón Muñoz 
y el IES Carmen y Severo Ochoa en sus 
respectivos Contratos Programa. 
La secuenciación de ejercicios y actividades que 
permitirán realizar un vídeo como producto final 
inciden y se orientan hacia la mejora en el grado 
de adquisición por parte del alumnado de la 
competencia en comunicación lingüística. 
Asimismo esta tarea pretende estimular en el 
alumnado el interés por conocer mejor 
diferentes aspectos del lugar en el que vive, su 
entorno, y por participar en la vida social y 
cultural.  
El papel protagonista y activo, la posibilidad de 
profundizar en distintas técnicas de 
investigación, el trabajo en equipo con otros 
alumnos y alumnas de diferentes grupos-clase, 
diferentes edades, etapas y centros educativos 
redundarán en la satisfacción personal. El 
trabajo individual y en grupo le permitirán 
fortalecer las relaciones personales. También 
será necesario que el alumnado lleve a cabo una 
parte importante de su aprendizaje en el ámbito 
familiar y de su comunidad. 
 

1. Los alumnos/as aportarán sus ideas y 
conocimientos previos al tema objeto de 
estudio, activando el interés por la tarea. 

2. Los alumnos/as buscarán información en 
diferentes fuentes para acercarse al tema 
objeto de estudio.  

3. Establecerán un plan de trabajo, una 
agenda que incluya la temporalización, 
los grupos de trabajo y los momentos de 
reunión, los plazos de entrega de las 
diferentes fases en el desarrollo de esta 
TAREA. 

4. Elaborarán sus propios documentos de 
trabajo: guiones de noticias, cuestiones 
para realizar en una entrevista a partir de 
la búsqueda de información sobre la 
persona/s entrevistada/s, etc. Utilizarán 
las TIC para la sistematización de la 
documentación recogida y los trabajos 
realizados. 

5. Participarán en la preparación, 
realización, grabación y edición del vídeo 
final. Profundizarán en el conocimiento 
de los medios de comunicación y los usos 
lingüísticos empleados en los diferentes 
formatos periodísticos utilizados. 
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ASÍ PENSAMOS, 
ASÍ NOS RELACIONAMOS 

Somos competentes… 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Dialogamos, escuchamos, expresamos 

nuestros sentimientos y emociones, 

también las opiniones. 

Generamos ideas, hipótesis e 

interrogantes ¿¿?? 

Estructuramos el conocimiento y 

disfrutamos aprendiendo. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 

COMPETENCIA DIGITAL 

Buscamos, analizamos, seleccionamos 

y transmitimos la información; también 

dominamos lenguajes específicos 

básicos. 

Usamos recursos tecnológicos para 

realizar producciones responsables y 

creativas. 

COMPETENCIA CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

 
Desarrollamos nuestra capacidad 
estética y creadora. 
 
Empleamos recursos diferentes 
para realizar nuestras propias 
creaciones. 
 
Participamos de la vida cultural 
de nuestro pueblo: conocemos, 
hablamos, nos relacionamos con 
personas diferentes que tienen 
mucho que enseñarnos. 
 
Y sobre todo…  
 

¡Tenemos iniciativa! 

¡Somos imaginativos! 

¡Queremos expresarnos! 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DECRETO 56/2007 
DECRETO 74/2007 

1

 

LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 
5º Y 6º DE PRIMARIA 
APRENDEMOS A… 

 

 
 
2. Expresarnos de forma 

oral mediante textos que 
presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y 
opiniones. 

 
7. Narrar, explicar, 

describir, resumir y exponer 
opiniones e informaciones en 
textos escritos relacionados con 
situaciones cotidianas y 
escolares, de forma ordenada, 
adecuada, relacionando los 
enunciados entre sí, usando 
habitualmente  los 
procedimientos de planificación 
y revisión de los textos, así como 
las normas gramaticales y 
ortográficas, y cuidando los 
aspectos formales, tanto en 
soporte papel como digital. 

 

2

 

EN 1º Y 2º DE E.S.O. 
DESARROLLAMOS 
CAPACIDADES PARA… 
 

1. Reconocer, junto al propósito, 
la situación de comunicación y 
la idea general, ideas, hechos o 
datos relevantes en textos orales 
de ámbitos sociales próximos a 
la experiencia del alumnado y 
en el ámbito académico; captar 
la idea global y la relevancia de 
informaciones oídas en radio o 
en televisión. 
  
2. Seguir instrucciones para 
realizar autónomamente tareas 
de aprendizaje. 
 

5. Realizar exposiciones orales 
sencillas sobre temas próximos a 
su entorno que sean del interés 
del alumnado, con la ayuda de 
medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación. 
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OBJETIVOS  PRIMARIA (Decreto 56/2007)-SECUNDARIA (Decreto 74/2007). 

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes 
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor. 
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos y una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información 
y la comunicación.  

Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje y la comunicación interpersonal, de las tecnologías de la información 
y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua asturiana y desarrollar hábitos 
de lectura. 
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua asturiana. 
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Actividad 1 
Comenzamos 
(Conocemos el proyecto: vamos 
a investigar sobre la prensa y 
los géneros periodísticos) 

Ejercicio 1.1 
Activar conocimientos previos: 
preguntas, lluvia de ideas... y  realizar 
un glosario con los tecnicismos 
propios de la tarea. 
Ejercicio 1.2 
Realizar esquema con los pasos que 
debemos seguir para realizar el 
trabajo. 
Diseñar el plan, distribuir grupos y 
concretar actividades. Plantilla 
modelo del plan de trabajo. 
Ejercicio 1.3 
Realizar esquema con los pasos que 
debemos seguir para realizar el 
trabajo. 
Diseñar el plan, distribuir grupos y 
concretar actividades. Plantilla 
modelo del plan de trabajo. 
 
 

Actividad 2 
Conocimiento, estudio y 
análisis del periódico 
Ejercicio 2.1 
Abrimos el periódico: Identificar 
periódicos nacionales, regionales 
(papel y digital), tipografía, 
maquetación, portada  y  secciones. 
Ejercicio 2.2 
Leemos el periódico: Conocer e 
identificar los distintos géneros 
periodísticos (esquema con las 
característica de cada uno). 
Ejercicio 2.3 
Por su titular lo clasificaréis: 
Entregar a los alumnos una lista con 
titulares de prensa recientes. Los 
alumnos los clasificarán según las 
secciones que hemos visto en el 
ejercicio anterior. 

Ejercicio 2.4 
Quiosco digital: Entrar en 
www.kiosko.net y buscar en 
periódicos regionales, nacionales y 
extranjeros diferentes titulares 
referentes a la misma noticia. Ver la 
tendencia ideológica. 

Actividad 3 
Entrando en el artículo… 

Ejercicio 3.1 
Leer un ejemplo de cada género 
(noticia, crónica, reportaje, entrevista 
artículo de opinión...). 

Ejercicio 3.2 
Reflexión individual y en grupo sobre 
los diferentes géneros periodísticos y 
sus características a partir de una 
tabla que se facilita a los alumnos. 
Identificación de las características de 
cada género. 
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Actividad 4 
Investigación, identificación, 
selección y redacción de los 
géneros de información y 
opinión 

Ejercicio 4.1 
Identificación, previa exposición del 
profesor, de las características de un/a 
NOTICIA / ENTREVISTA / REPORTAJE/ 
CRÓNICA en el periódico impreso. 

Ejercicio 4.2 
Búsqueda de  una NOTICIA / 
ENTREVISTA / REPORTAJE/ CRÓNICA 
en un periódico digital. Los alumnos 
explorarán individualmente la web del 
periódico hasta encontrar tres ejemplos de 
distinto  tipo. Después, explicarán, oralmente, 
sus características. 

Ejercicio 4.3 
Reflexión acerca de los elementos 
discursivos, lingüísticos y literarios que 
presenta la NOTICIA / ENTREVISTA / 
REPORTAJE/ CRÓNICA y plasmación en 
una plantilla común. 

Ejercicio 4.4 
Redacción de una NOTICIA / 
ENTREVISTA / REPORTAJE/ CRÓNICA a 
un personaje de actualidad, atractivo y  de 
interés para el alumno. Puesta en común y 
debate. 

Actividad 5 
Preparación, grabación y 
selección de la entrevista 
 
Ejercicio 5.1 

Después de ver varios ejemplos de 
entrevista en los medios audiovisuales, 
de tomar nota para mejorar sus trabajos y 
de hacer las oportunas correcciones, cada 
grupo procederá a realizar y grabar las 
NOTICIAS / ENTREVISTAS / 
REPORTAJES/ CRÓNICAS, que 
veremos y comentaremos en clase para 
seleccionar las que serán la elegidas con 
el fin de formar parte del magacín. 
 

Actividad 6 
Nos vamos a publicidad 

Ejercicio 6.1  

Vamos a investigar sobre las características 
de la publicidad, a partir de unos ejemplos 
proporcionados por el/la profesor/a. 

Los anuncios proceden de la prensa en papel, 
digital y de Youtube (audiovisuales). 
Comentaremos oralmente las características 
en clase, con la guía del profesor. 

Ejercicio 6.2  

Búsqueda de anuncios en la prensa digital y 
en youtube. Comentario en grupo. 

Haciendo uso de los ordenadores de que 
disponéis, exploraréis individualmente las 
secciones de la web de un periódico digital y 
elegiréis un ejemplo de anuncio. Después, 
rellenaréis una ficha de análisis y explicaréis 
oralmente sus características y por qué habéis 
elegido ese/esos anuncio/s. 

Ejercicio 6.3 

Reflexionamos acerca de los elementos 
discursivos, lingüísticos y literarios que 
puede presentar un anuncio publicitario. 
Plasmación en una plantilla común. 

El profesor/la profesora os dará la plantilla, 
con la que repasaremos conceptos ya vistos 
relacionados con los tipos de discurso, los 
registros lingüísticos, el tono objetivo o 
subjetivo y los recursos literarios del eslogan 
y de la imagen gráfica. 
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MANERAS DE APRENDER… 
 

FACILITAR EL APRENDIZAJE ACTIVO 

§ Fomentar que se conozcan unos a otros. 
§ Hacer preguntas durante las clases para estimular la curiosidad y comprobar su atención utilizando preguntas guía. 
§ Asignar tareas escritas de forma que cada uno tenga una parte del ejercicio que después tenga que exponer y complementar con los demás. 
§ Pedir que evalúen su propio trabajo y los trabajos de los demás. 
§ Pedir que expliquen su tarea y sus puntuaciones. 
§ Fomentar el descubrimiento y ganas de buscar la información que les falta para completar tareas o documentos.  
§ Enseñarles a autoevaluarse y reconocer sus logros. 

 
MOTIVAR AL APRENDIZAJE 

§ Acompañar los errores con comentarios positivos. 
§ Al corregir los trabajos sugeriremos los cambios con suavidad e ignoraremos los que no sean relevantes. 
§ Mostrar y trasmitir confianza en que lo harán bien. 
§ Evitar discusiones interminables y proponer correcciones con claridad y concreción. 
§ Explicaciones breves y sencillas. 
§ Focalizar la atención en conceptos claves. 
§ Provocar la participación en todo momento. 
§ Cambiar de actividad con frecuencia. 

 
FAVORECER LA AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE 

§ Dividir cada tarea en pasos. 
§ Ofrecer pautas de organización del tiempo. 
§ Comprender la información: analizarla, seleccionarla y organizarla. 
§ Buscar y subrayar las palabras-clave de cada tema. 
§ Organizar la información en esquemas realizados por sÍ mismos o en grupo, repartiendo los apartados de cada tema por equipos o de forma individual para que los trabajen 

y expongan después al resto. 
§ Proponer en clase la transformación de la información: reelaborarla y repetirla.  
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USO INTEGRADO DE TIC 

§ Fomenta la motivación y la colaboración entre estudiantes. 
§ Incrementa el interés y las posibilidades de investigación. 
§ Fomenta el aprendizaje activo, significativo y por descubrimiento. 

FAVORECER EL TRABAJO EN GRUPO 

§ Fomentar las relaciones con actividades en las que se incluyan compañeros de distintas capacidades. 
§ Organizar actividades cooperativas que les ayuden a integrarse. 

FAVORECER LA DIFUSIÓN DEL APRENDIZAJE UTILIZANDO DIVERSOS LENGUAJES Y CÓDIGOS 

§ Asociar imágenes visuales a la información siempre que sea posible. 
§ Proponer actividades donde deban exponer la información de formas y con medios diferentes. 
§ Complementar las explicaciones con otros apoyos: revistas, periódicos, imágenes, documentos online, etc. 
§ Fomentar las actividades donde deban hacer exposiciones de temas con materiales originales y creativos. 

FAVORECER EL USO FLEXIBLE DE ESPACIOS Y TIEMPOS 

§ Proponer actividades en clases diferentes con medios diversos, variando en lo posible la ambientación. 
§ A nivel individual: organizar cada mesa de trabajo retirando objetos que no sean necesarios, fomentando la atención y la concentración. 
§ A nivel espacial:  

– Colocar las mesas alejadas para poder trabajar concentrados.  
– Formar grupos reducidos en pupitres agrupados o en forma de herradura. 

GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS APRENDIZAJES 

§ Asociar los conceptos del tema con otros trabajados anteriormente. 
§ Proponer actividades relacionadas con lo que ya se ha explicado. 
§ Promover la investigación de lo que se ha aprendido para pasar al punto siguiente. 
§ Garantizar el uso de lo aprendido para comprender la nueva información y establecer actividades de unión y recuerdo de conceptos ya explicados. 
§ Evaluar y hacer preguntas de forma continuada sobre lo que se ha explicado y lo que se va a explicar. 
§ Proponer tareas en las que tengan que utilizar la información trabajada anteriormente. 



 

 
10 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA TAREA 
 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 

INDICADORES ASOCIADOS A 
LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

¿De qué evalúo a mis alumnos/as? ò  
 

CCBB 
ASOC
IADA 

INSTRUMEN
TOS 
DE 

EVALUACIÓ
N 
 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

LO CONSIGUE NO TOTALMENTE CON DIFICULTAD NO LO 
CONSIGUE 

Reconocer, junto 
al propósito, la 

situación de 
comunicación y la 

idea general, 
ideas, hechos o 

datos relevantes 
en textos orales de 
ámbitos sociales 

próximos a la 
experiencia del 

alumnado y en el 
ámbito 

académico; 
captar la idea 

global y la 
relevancia de 
informaciones 

oídas en radio o 
en televisión. 

 

1.  
Identificar la intención o propósito de 

cada texto oral. 

CCL 

Observación en 
el aula. 

Corrección de 
tareas. 

Es capaz de identificar, 
perfectamente, el 

propósito de un texto, 

En ocasiones 
puntuales, tiene 
dificultades para 

captar la intención de 
un texto. 

Frecuentemente no 
capta la intención de un 

texto. 

No capta 
nunca la 

intención de 
un texto. 

2.  

Retener ideas, hechos o datos 
significativos, y resumir oralmente o por 

escrito el texto oral recogiendo las 
informaciones más relevantes. 

CCL 

Observación en 
el aula. 

Corrección de 
tareas. 

Resume, perfectamente, 
textos periodísticos 

orales y escritos. 

Resume 
perfectamente textos 

escritos, pero 
presenta dificultades 

con los orales. 

Tiene dificultades con 
el resumen de los textos 

orales y escritos. 

No sabe 
resumir textos 

orales ni 
escritos. 

3.  
Distinguir los elementos informativos y 

los de opinión. 

CCL 

Observación en 
el aula. 

Corrección de 
tareas. 

Diferencia, 
perfectamente, en un 

texto entre información 
y opinión. 

Diferencia, 
perfectamente, en un 

texto entre 
información y 
opinión, pero 
presenta, en 

ocasiones, alguna 
dificultad. 

Con frecuencia no 
distingue entre 

información y opinión 
en un texto. 

No distingue 
entre 

información y 
opinión. 

 



 

 
11 

 

 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 

INDICADORES ASOCIADOS A 
LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

¿De qué evalúo a mis alumnos/as? ò  
 

CCBB 
ASOC
IADA 

INSTRUMEN
TOS 
DE 

EVALUACIÓ
N 
 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

LO CONSIGUE NO TOTALMENTE CON DIFICULTAD NO LO 
CONSIGUE 

Seguir 
instrucciones 
para realizar 

autónomamente 
tareas de 

aprendizaje 
 Realizar 

exposiciones 
orales sencillas 

sobre temas 
próximos a su 

entorno que sean 
del interés del 

alumnado, con la 
ayuda de medios 

audiovisuales y de 
las tecnologías de 
la información y 
la comunicación. 

4.  
Realizar autónomamente las acciones 

prescritas del modo señalado sin ayuda 
externa. 

CAA 

CCL 

CAIP 

Observación en 
el aula. 

Corrección de 
tareas. 

Sigue las pautas 
marcadas, de forma 

autónoma, al principio 
de la tarea. 

En ocasiones, debe 
guiársele, por no ser 
capaz de seguir, de 

forma autónoma, las 
indicaciones. 

Frecuentemente, el 
alumno pide ayuda por 
no ser capaz de realizar 

el trabajo 
autónomamente. 

No es capaz de 
trabajar de 

forma 
autónoma. 

5. 
Presentar de forma ordenada y clara 

informaciones básicas, previamente pre-
paradas, sobre algún tema de su interés 
próximo a su experiencia, de forma que 

sean 
comprensibles para los oyentes. 

CCL 

Observación en 
el aula. 

 

Presenta de forma clara 
y ordenada la 

información requerida. 

Ordena la 
información que va a 
presentar, pero, no la 
expone con mucha 

claridad. 

Tiene dificultades para 
ordenar la información 
y muestra numerosos 

problemas, de claridad, 
a la hora de exponerla. 

No es capaz de 
ordenar la 

información ni 
de exponerla 
con nitidez. 

6. 

Realizar una exposición o narración oral 
clara y bien estructurada, utilizando los 

apoyos y recursos que los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación 
proporcionan. 

CCL 

TICD 

Observación en 
el aula. 

 

Realiza una exposición 
oral de forma clara y 

estructurada con apoyo 
de las TIC. 

Su exposición 
muestra, en escasas 
ocasiones, alguna 

falta de cohesión. Se 
ayuda de los medios 

audiovisuales. 

Su exposición muestra, 
en ocasiones, falta de 

coherencia y cohesión; 
emplea las TIC. 

Su exposición 
carece de 

coherencia y 
cohesión. No 

emplea medios 
audiovisuales. 

 



 

 

 

Alumnado de 5º y 6º primaria Colegio Público Ramón Muñoz,  

Alumnado de 1º y 2º E.S.O. IES Carmen y Severo Ochoa 

Luarca, 2012-2013 

 

Grupo de trabajo inter-centros: 

Tutores/as 5º y 6º Educación Primaria 

Departamento Lengua IES 

Equipo de trabajo del Contrato-Programa 

 

CPR Avilés-Occidente 

Consejería de Educación Cultura y Deporte Principado de Asturias 

 

 

 


