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Propuesta didáctica

Hemos seleccionado esta unidad didáctica porque
creemos que es un tema que nos proporciona múltiples vías para trabajar con alumnos y alumnas de
todas las edades y para realizar actividades variadas
con las que se pueden conseguir conocimientos y
actitudes, y se cubren objetivos propios de la etapa.
El alumnado actual está influido de una manera notable por la televisión, los juegos de vídeo y las
«maquinitas», medios que merman considerablemente
su capacidad de expresión oral; si a esto añadimos que
l a sociedad colabora en esa falta de comunicación
familiar y social debido al ritmo de vida que llevamos,
el vocabulario de niños y de niñas y su expresión oral
sufren las consecuencias.
La falta de expresión y comunicación, en general, con la familia y con la sociedad puede mejorarse
con una serie de actividades que se plantearán en el
aula y desde ella.
En la unidad didáctica que vamos a desarrollar,
La prensa, realizaremos actividades con las que intentamos que el niño y la niña aprenda a expresarse
correctamente de acuerdo con sus posibilidades y
l i mitaciones, por medio de un recurso familiar para
ellos: el periódico. Con un doble fin: mejorar su expresión oral y acercarlo a la expresión escrita.
Diagnóstico inicial
La enseñanza será efectiva y eficaz en la medida en que su construcción esté realizada sobre una
base sólida; la base sobre la que debemos construir es
l a formada por los conocimientos que el alumno ya
tiene; para saber cuáles son esos conocimientos,
debemos realizar un diagnóstico inicial y el espacio
sociocultural en el que se va a desarrollar. Esto es, ¿a
quién se va a ensañar?, ¿en qué contexto?
Conocimientos previos
Los alumnos y alumnas deben construir su propio conocimiento y, para eso, el maestro y la maestra
tendrá que tener en cuenta qué es lo que el alumnado ya conoce, para así partir de lo que ya saben (esto
es, los conocimientos previos); de esta forma, el
aprendizaje de niños y niñas será un aprendizaje significativo. Si se tiene muy presente este aspecto de los
conocimientos previos, el alumnado estará más motivado porque participa en algo que conoce, y, todo
esto, dará pie a que participe más y mejor, diga su
opinión, se exprese con fluidez, etc.
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Cuestiones que pueden ayudar
Sugerimos, a continuación, algunas cuestiones
que se pueden plantear en el aula para diagnosticar o
saber el nivel de conocimiento que el alumnado ya
tiene sobre el tema que queremos trabajar; en nuestro
caso, la prensa. Las preguntas que pueden hacerse al
alumnado son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Sabes qué es un periódico?
¿Cómo y de qué está hecho?
¿Para qué sirve?
¿Quién lo usa?
¿Quién lo compra?
¿Cuándo se usa?
¿Tú lo usas?
¿Quieres conocerlo mejor?
¿Te apetece usarlo?

Materiales y recursos
El material que podemos utilizar para trabajar
esta unidad es el que se enumera a continuación:
• Periódicos (local, nacional, y de otros países,
sin olvidar los suplementos dominicales).
• Papel continuo.
• Pegamento.
• Tijeras y punzones.
• Telas y vestidos para disfraces y otros objetos
(sombreros, bolsos, pinturas para maquillaje,
etc.).
• Lápices de colores (ceras) y rotuladores.
Todos estos materiales y aquellos que cada maestro o
maestra estime oportuno utilizar en su aula deben ser
siempre variados, diversos y que favorezcan la participación activa de alumnos y alumnas.
Objetivos
Objetivos generales de educación infantil
Hemos seleccionado tres objetivos propios de
esta etapa para trabajar esta unidad:
1. Comprender los mensajes orales que en los
contextos habituales se les dirige, aprendiendo progresivamente a regular su comportamiento en función de ellos.
2. Comunicarse con los demás utilizando el lenguaje oral y corporal para expresar sus sentimientos,
deseos y experiencias, y para influir en el comportamiento de los otros.
3. Descubrir diferentes formas de comunicación
y representación, utilizando sus técnicas y recursos
más básicos y disfrutar con ellas.
¿Qué es el periódico? Angela P. Garcia Gil, Isabel Ruiz de Francisco

Propuesta didáctica

Objetivos del área y didácticos
Didacticos

Generates del área

1. Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros
niños y niñas y adultos, valorando el lenguaje oral como un medio
de relación con los demás (objetivo general de etapa 2).
2. Interesarse y apreciar las producciones propias y de sus compañeros
y compañeras y algunas de las diversas obras artísticas e ¡cónicas
que se le presentan, atribuyéndoles progresivamente significado, y
aproximándose así a la comprensión del mundo cultural al que pertenece (objetivo de etapa 3).
3. Leer, interpretar y producir imágenes como una forma de comunicar y disfrutar descubriendo e identificando los elementos básicos
de su lenguaje (objetivo de etapa 3).
4. Utilizar a un nivel ajustado las posibilidades de las formas de representación matemática para describir algunos objetos y situaciones
del entorno, sus características y propiedades, y algunas acciones
que pueden realizarse sobre ellos, prestando atención al proceso y a
l os resultados obtenidos (objetivo de etapa 1).
5. Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades y
comunicarlos a los demás, así como identificar y respetar los de los
otros (objetivo de etapa 2).
6. Utilizar las diversas formas de representación y expresión para evocar situaciones, acciones, deseos y sentimientos, sean de tipo real o
i maginario (objetivos de etapa 1 y 3).
7. Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral,
ajustándose progresivamente a los diferentes contextos y situaciones de comunicación, habituales y cotidianos y a los diferentes
i nterlocutores (objetivo de etapa 2).
8. Comprender las intenciones y los mensajes que le comunican otros
niños y niñas y adultos, valorando el lenguaje oral como un medio
de relación con los demás (objetivo de etapa 2).
9. Aplicar la coordinación oculomanual necesaria para manejar y
explorar objetos con un grado de precisión cada vez mayor en la
realización de actividades de la vida cotidiana y de tareas relacionadas con las distintas formas de representación gráfica (objetivo de
etapa 3).
1 0. Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de representación y expresión, para aumentar sus posibilidades comunicativas (objetivo de etapa 3).
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1. Desarrollar la capacidad de escuchar y responder órdenes sencillas
(objetivo de área 1).
2. Desarrollar todas las posibilidades de expresión oral por medio de la
i maginación (objetivo de área 3).
3. Recortar fotos del periódico (objetivo de área 9).
4. Conocer la existencia de periódicos de otras regiones y de otros países (objetivo de área 2).
5. Participar en la dramatización de una noticia del periódico que previamente han conocido (objetivo de área 2).
6. Utilizar periódicos para trabajar la expresión plástica (objetivo de
área 2).
7. Clasificar fotos del periódico atendiendo a dos criterios (objetivo de
área 3).
8. Desarrollar el interés por aprender y hacerlo bien (objetivo de áreas 7, 8).
9. Representar situaciones cotidianas (objetivo de área 6).
1 0. Inventar historias sirviéndose de una secuenciación de fotos tomadas del periódico (objetivo de área 6).
11. Adquirir interés por leer e interpretar símbolos, imágenes, carteles
(objetivo de área 3).
1 2. Utilizar nociones espaciales: arriba-abajo, cerca-lejos, desde-hasta,
etc. (objetivo de área 10).
1 3. Transmitir mensajes a sus compañeros y compañeras por medio del
gesto y del movimiento (objetivo de área 5).
1 4. Diferenciar cuantificadores básicos: todo-nada, lo mismo-diferente,
uno-varios (objetivo de área 4)
1 5. Establecer relaciones sencillas entre las propiedades de los objetos,
i dentificando semejanzas y diferencias (objetivo de área 4).
16. Identificar situaciones en las que se utilizan números (objetivo de
área 4).
1 7. Saber que formamos parte de un grupo de convivencia (en familia,
en el colegio, en el barrio, la ciudad, la nación, mundo, etc.) y que nos
mantenemos informados a través de la prensa de lo que ocurre en los
diferentes lugares y a todo tipo de personas (objetivo de área 7).
1 8. Adquirir actitudes positivas hacia los demás: respecto a las diferentes ideas y formas de ser, ayuda al otro, compartir colaborar y mostrar sentimientos de afecto hacia los otros niños y niñas y los adultos (objetivo de área 8).
1 9. Mantener las clase en óptimas condiciones de limpieza.
20. Lavarse las manos después de trabajar con el periódico.

¿Qué es el periódico? Angela P. Garcia Gil, Isabel Ruiz de Francisco
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Contenidos

Conceptos

Procedimientos

Actitudes

1. Las distintas actividades de la vida cotidiana: compra y lectura del periódico, ver la
televisión, oír las noticias y lo que dice la
radio, etc.

1. Coordinación y control corporal de las habilidades manipulativas de carácter fino y
utilización correcta de los utensilios
comunes.

1. Confianza en las posibilidades propias y en
l a propia capacidad para realizar aquellas
tareas y conductas que estén a su alcance.

2. El periódico: medio de comunicación social.

2. Regulación del propio comportamiento en
situaciones de juego, rutinas diarias, tareas, etc.

2. Actitud de ayuda y colaboración con compañeros y compañeras.

3. Normas elementales de relación y de convivencia.

3. Planificación secuenciada de la acción para
resolver una tarea sencilla, y constatación
de sus efectos.

3. Actitud de ayuda, colaboración y cooperación coordinando los propios intereses con
l os de los otros.

4. El cuidado del entorno y el bienestar personal.

4. Colaboración y contribución al mantenimiento de la limpieza del entorno en que
se desenvuelven las actividades cotidianas.

4. Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante el desarrollo
de las tareas.

5. Los medios de comunicación: su utilidad
como instrumentos de ocio y como difusores de acontecimientos variados.

5. Defensa de los propios derechos y opiniones con actitud de respeto hacia las de los
otros: compartir, escuchar, saber esperar,
atender, etc.

6. Paisaje rural y paisaje urbano.

6. Valoración de los ambientes limpios, donde
se desarrollan las actividades cotidianas.

7. El l enguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y comunicación más
habituales.
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7,. Comprensión de las intenciones comunicativas de adultos y de otros niños en
situaciones de la vida cotidiana.
7 Z . Producción de mensajes referidos a informaciones, necesidades, emociones y
deseos mediante la expresión corporal, la
realización de pinturas y dibujos, el lenguaje oral o cualquier otro medio de
expresión.

7. Reconocimiento y valoración del lenguaje
oral como instrumento para comunicar los
sentimientos, ideas e intereses propios y
conocer los de los otros.

8,. Interpretación de imágenes, carteles, grabados, fotografías, etc., que acompañan a
textos escritos, estableciendo relaciones
entre ambos.
8 2 . Percepción de diferencias y semejanzas
sencillas en palabras escritas, números y
l etras.

8. Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como medio de comunicación.
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Secuencia de aprendizaje

Contenidos conceptuales

Actividades

1. Las distintas actividades de la vida cotidiana: compra y lectura del perió-

Actividades

2. El periódico: medio de comunicación social.

Actividades

4. El cuidado del entorno y el bienestar personal.

Actividades

dico, ver la televisión, oír las noticias y lo que dice la radio, etc.

3. Normas elementales de relación y de convivencia.
5. Los medios de comunicación: su utilidad como instrumentos de ocio y
como difusores de acontecimientos variados.

6. Paisaje rural y paisaje urbano.

7. El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y comunicación más habituales.

8. La lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute

Contenidos procedimentales

Actividades
Actividades
Actividades
Actividades
Actividades

actividades

1. Coordinación y control corporal de las habilidades manipulativas de

Actividades

2. Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego, ruti-

Actividades

3. Planificación secuenciada de la acción para resolver una tarea senci-

Actividades

4. Colaboración y contribución al mantenimiento de la limpieza del

Actividades

7,. Comprensión de las intenciones comunicativas de adultos y de otros

Actividades

7 2 . Producción de mensajes referidos a informaciones, necesidades, emo-

Actividades

carácter fino y utilización correcta de los utensilios comunes.
nas diarias, tareas, etc.

l l a, y constatación de sus efectos.

entorno en que se desenvuelven las actividades cotidianas.
niños en situaciones de la vida cotidiana.

ciones y deseos mediante la expresión corporal, la realización de pinturas y dibujos, el lenguaje oral o cualquier otro medio de expresión.

8,. Interpretación de imágenes, carteles, grabados, fotografías, cte., que

Actividades

8 2 . Percepción de diferencias y semejanzas sencillas en palabras escritas,

Actividades

Contenidos actitudinales

Actividades

acompañan a textos escritos, estableciendo relaciones entre ambos.
números y letras.

1. Confianza en las posibilidades propias y en la propia capacidad para

Actividad

2. Actitud de ayuda y colaboración con compañeros y compañeras.

Actividades

realizar aquellas tareas y conductas que estén a su alcance.

3. Actitud de ayuda, colaboración y cooperación coordinando los propios
i ntereses con los de los otros.

Actividades

4. Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante el

Actividades

5. Defensa de los propios derechos y opiniones con actitud de respeto

Actividades

6. Valoración de los ambientes limpios, donde se desarrollan las activi-

Actividades

7. Reconocimiento y valoración del lenguaje oral como instrumento

Actividades

desarrollo de las tareas.

hacia las de los otros: compartir, escuchar, saber esperar, atender, etc.
dades cotidianas.

para comunicar los sentimientos, ideas e intereses propios y conocer
l os de los otros.

8. Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como medio de comunicación.
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Actividades

¿Qué es el periódico? Angela P. Garcia Gil, Isabel Ruiz de Francisco

Propuesta didáctica

Metodología

• ¿Utiliza diferentes medios de expresión para transmitir

Las estrategias metodológicas fomentarán la

• ¿Organiza secuencias de imágenes?
• ¿Respeta las normas que regulan el diálogo, la conver-

emociones?

cooperación, la sociabilización, la actividad y la autonomía del alumno.

sación, etc.?

• ¿Participa y colabora en el trabajo en grupo?
• ¿Se lava las manos?
• Etc.

En todo el proceso se fomentará la solidaridad y

cooperación con los demás, y se evitarán los comportamientos agresivos en sus juegos y en la vida en

general (barrio, familia, colegio, aula, etc.) (educación
para la paz).

Se potenciarán actitudes de respeto proponien-

Propuesta de Actividades

do juegos no sexistas y colaborando y cooperando en

grupos mixtos, sin que nadie sea discriminado por su
sexo (educación para la igualdad).

•

Actividad de motivación

La maestra o el maestro podrá utilizar una de estas
dos poesías para que los niños se las aprendan poco
a

Temporización

poco (memorizadas, ritmadas o musicadasJ.

Podría ser una forma de motivarlos para trabajar
con el periódico.

La planificación de la unidad estará condiciona-

da por los fines que pretendemos, el tipo de conteni-

EL BARQUITO DE PAPEL

dos, el número de alumnos y alumnas por aula, etc.

Con la mitad de un periódico
hice un barco de papel,
en la puerta de mi casa
lo hice navegar muy bien.
Mi hermana con su abanico
sopla, sopla sobre él.
¡ Buen viaje, muy buen viaje,
barquichuelo de papel!

Aun teniendo esto presente, se recomienda que esta

unidad didáctica no tenga una duración mayor que
una programación quincenal.
Evaluación
La evaluación es el instrumento que nos permi-

te comprobar hasta qué punto se han cubierto nuestras expectativas.

Amado Nervo

so de aprendizaje; así se consigue detectar las dificul-

LA PAJARITA DE PAPEL

La evaluación debe simultanearse con el proce-

tades del alumno o de la alumna y modificar el traba-

La pajarito de papel
no tiene alas para volar,
pero tiene un piquito para comer.
La pajarita de papel
la hizo un niño de ojos azules
y ojos le puso como los de él.
La pajarita de papel,
que tiene pico para comer
y tiene ojos poro mirar,
se siente triste sin comprender
su falta de alas poro volar.

jo previsto. No se debe romper la dinámica general de
l a clase para evaluar (no tiene que diferenciarse en el

aula); las preguntas orales y la observación son la

mejor manera de evaluar el conocimiento y los progresos del alumnado; por ello, debe anotarse en la

ficha de cada uno todo lo que el niño o la niña consiga en el trabajo que realiza día a día.

A continuación sugerimos algunos criterios para

evaluar por medio de la observación sistemática:

• ¿Escucha con interés lo que el otro dice?
• ¿Ofrece ayuda y coopera con sus compañeros y compañeras?

• ¿Colabora en la limpieza y el orden del aula?
• ¿Rasga, recorta, pica y desprende?

• ¿Emplea coordinada y responsablemente utensilios
•
•
•
•
90

comunes: punzones, tijeras, etc.?

Julio Zerpa

•

¿Distingue los números de las letras?
¿Pliega en forma de abanico?

¿Hace seriaciones atendiendo a dos propiedades?
¿Describe láminas, carteles y fotografías?
Aula de Innovación Educativa. Núm. 55

Actividades con soporte en ficha

Hemos recortado de la prensa diaria varias fotos de

personas. Los alumnos y alumnas deberán rellenar

con lápiz rojo el espacio que aparece dehain de las

•

fotos que corresponden a mujeres.

_

Utilizamos los recortes de prensa del ejercicio anterior. Los niños y las niñas deberán colorear de azul

¿Qué es el periódico? Angela P. Garcia Gil, Isabel Ruiz de Francisco

Propuesta didáctica

Actividades sin ficha de soporte
. Preparar y realizar la visita a una editorial periodística (objetivo 1).
. Visitar algún kiosco de periódicos que esté cerca del
colegio (objetivo 1).
• La prensa «es» y «sirve para». Picar con el punzón,
por el borde, fotos del periódico, y separarlas en dos
montones: personas y paisajes (se pueden realizar
más clasificaciones a partir de esas fotos) (objetivo
1 5).

•

I

Educación para la igualdad de oportunidades.

Buscarán fotos de personas que aparezcan en los
periódicos y las recortarán con las tijeras. Se clasificarán las fotos en tres montones: mujeres, hombres
y ambos juntos. En las fotos en que hay hombres y
mujeres, se debe observar quiénes aparecen más
veces; ¿por qué será? (objetivo 3).
• La prensa «es» y «sirve para». Pegar, en papel continuo, atendiendo a algún criterio. Por ejemplo: un
mural de fotos en las que aparecen sólo mujeres,
actividades deportivas, niños, medios de locomoción, etc. (objetivo 15).
• Educación para la igualdad de oportunidades. En
grupos de cinco o seis, buscarán en el periódico
fotos de personas. Tendrán que ver luego qué hay
más si hombres o mujeres. ¿Entre las fotos de políticos?, ¿entre las de deportistas?, ¿personas famosas por ser científicos?, ¿mises?, ¿actores o actrices?, etc.
• Dramatizaciones. Los escolares representarán escenas cotidianas que realizan los mayores: comprar el
periódico, leer el periódico (objetivo 9).

• Me divierto con el periódico... utilizo su papel.

Realizar con hojas del periódico barcos, abanicos,
pajaritas, sombreros, etc. (objetivo 6).
• Educación para la paz. La maestra o maestro pedirá a los niños y niñas que traigan de sus casas alguna noticia que haya salido en el periódico relacionada con la guerra y la paz entre las naciones. Con
todo lo que aporten se extraerán conclusiones y se
reflexionará: cantidad mayor o menor de noticias
sobre las guerras o sobre la paz, selección de una de
l as noticias que les llame más la atención y comentario para estar al día de todo lo que está pasando
o pasó.
• La prenso «es» y «sirve para». Un periódico está formado por muchas hojas; cada uno elige una sola:
¿cuántas fotos aparecen en esas páginas? El alumnado se agrupará según el número de fotos que
tiene la página que han seleccionado y entre ellos
comprobarán que efectivamente coincide el número de fotos de cada uno de los que están en dicho
grupo (objetivos 14, 15).
• Reconozco dentro/fuera. Los niños y niñas subrayarán con un lápiz rojo la fotografía en que los perso¿Qué es el periódico? Angela P. Garcia Gil, Isabel Ruiz de Francisco

Propuesta didáctica

najes están dentro de una casa y con un lápiz azul

do? Los vamos a usar para trabajar en la clase. Muchas

l a fotografía cuyos personajes estén fuera de la

gracias por su colaboración.»

vivienda (objetivo 15).

• Observo y me divierto. Niños y niñas marcarán con

El motivo de que el niño, que seguramente no sabe

hasta el periódico sobre un dibujo en que estarán

que vean la importancia del lenguaje escrito para

l ápiz rojo el camino que seguirá un señor para llegar

•

l eer, no sepa lo que se ha escrito en el mensaje, es para

marcadas algunas calles y cruces (objetivos 6, 9, 12).

Observo y distingo sentimientos por el gesto. El

comunicarse, sobre todo en ciertos momentos... (objetivo 8).

alumnado recortará del periódico (picando con los

• Medios de comunicación y lenguaje oral. Escuchar

das, contentas, que sientan dolor, que estén tristes,

compañeras lo que han visto u oído; primero en

dedos) fotos en las que aparezcan personas enfada-

l a radio, la televisión: contar a los compañeros y

asustadas, etc. (objetivos 3, 13).

pequeño grupo y después en gran grupo, preguntar

• Educación para la salud. Los niños y niñas se lava-

rán bien las manos después de trabajar con el perió-

en casa si esa noticia que oyeron salió en el periódico (objetivos 1, 15).

dico. Se darán cuenta de cómo se habían mancha-

• Expresarse oralmente. Seleccionar una noticia en

• Educación medioambiental. Al terminar cada sesión

Deben justificar por qué la han elegido (objetivos 1,

do las manos de negro (objetivo 20).

se recogerán todos los periódicos sobrantes y tres o
cuatro niños y niñas, acompañados por algún maes-

tro, lo depositarán en el contenedor de papel (objeti-

pequeño grupo y defenderla ante el gran grupo.
1 8).

• Expresarse y comprender en una situación habitual.
Diferencias entre las noticias de la televisión, de la
radio y del periódico. ¿En todas hay imágenes? En

vo 19).

• Conocimientos que tienen sobre los medios de
comunicación. ¿Sólo nos enteramos de todo lo que
ocurre en el mundo por el periódico? ¿Qué diferencias hay entre el periódico y la televisión? ¿Dónde

alguna, ¿tendrías qué leer?; ¿y escuchar?; ¿dónde?
(objetivo 15).

• Picar, con el punzón, fotos de paisajes. Los niños y
niñas han de agrupar los paisajes que son de ciudad

nos enteramos de más noticias? ¿Por qué? Se esta-

y los de campo (objetivos 12, 15).
Observarán la foto y explicarán qué tipo de paisaje

blecerá un diálogo-debate con los niños (objetivos

es, cuál es el más saludable y menos contaminado,

15, 17).

• Realizar dramatizaciones. Formar cuatro grupos en

l a clase y con la orientación del maestro realizarán
dramatizaciones de la vida cotidiana: comprar el
periódico, vender el periódico, leer el periódico,

quién contamina (objetivos 11, 15).

• Dramatizar. Jugar a la familia: ¿Quién lee el periódico? ¿Cómo y dónde se coloca o sienta para leerlo?
(objetivo 9).

charlar con el vendedor de periódicos, intercambiar

• Reconocer signos gráficos. En las hojas del periódi-

• Iniciación al lenguaje escrito. (Traer periódicos de su

(para que se vea mejor) alguna letra o número que

con otro lector de periódicos, etc. (objetivos 9, 17).

co directamente, podrán redondear con lápiz rojo

casa.) La maestra o maestro escribirá un mensaje

que los niños y niñas deberán entregar a sus padres.

rra para indicarles qué signo es el que deben buscar.

No deben saber lo que se ha escrito en el mensaje

• Realizar un collage por grupos. Se realizará sobre

El texto del mensaje deberá ser, por ejemplo:

•

que va dirigido a sus familias (se enterarán en casa).
Por favor, ¿me podrían enviar mañana con su hijo o hija

uno o dos ejemplares de la prensa (da igual el periódico
que sea) de los días anteriores si todavía no los ha tira-

Bibliografia

l a maestra o el maestro les haya escrito en la pizapapel continuo (objetivo 18).

Hacer una cometa con papel de periódico, en

pequeños grupos. Es una actividad que se puede

utilizar en los últimos días de trabajo de esta unidad
didáctica, y como premio a lo bien que han trabajado en los días anteriores (objetivo 18).
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¿Qué es el periódico? Angela P. García Gil, Isabel Ruiz de Francisco

Propuesta didáctica

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO (FICHAS)
Colorea en rojo el espacio que hay bajo las fotografías de mujeres, (solamente las de mujeres).
Colorea en azul el espacio que hay a la izquierda de las fotografías de las personas que lleven gafas.
Divide un folio en cuatro cuadros iguales y pega las fotografías que has recortado del periódico: en la parte superior, las de mujeres y en la parte inferior, las de hombres.

1

1

1

1
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¿Qué es el periódico? Angela P. García Gil, Isabel Ruiz de Francisco

Pon en un círculo los 7 objetos que aparecen repetidos en los dos dibujos.

Coloca los números que hayas recortado del periódico bajo estos otros.

30408
' ROV,
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¿Qué es el periódico? Angela P. Garcia Gil, Isabel Ruiz de Francisco

Propuecta didártira

i

I nventa una historia a partir de cada una de estas fotografías del periódico.

i Recorta del periódico una foto de un coche y una de un futbolista. Pégalas en una hoja de papel, el coche arriba y el futbolista abajo.
Explica lo que te parece que dice el texto del artículo según lo que ves en la fotografía.
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¿Qué es el periódico? Angela P. García Gil, Isabel Ruiz de Francisco

Propuesta didáctica

Dibuja lo que te haya llamado más la atención de la noticia que el maestro o la maestra te ha explicado.

Representa mediante mímica el estado de ánimo del personaje que has seleccionado.
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¿Qué es el periódico? Angela P. Garcia Gil, Isabel Ruiz de Francisco

Propuesta didáctica

Haz una raya roja bajo las fotos en las que aparecen personas de pie, una azul bajo las fotos en las que aparecen personas sentadas,
y una de cada color bajo las fotos en las que hay personas sentadas y de pie.

i

Traza un círculo rojo alrededor de las vocales, y uno azul alrededor de los números.
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Núria Peris.
He publicado en la miniserie comic-book Akuma, de Camaleón Editorial. Formando equipo
con Roger I báñez (el equipo Studio Kinshi No Hito), he publicado una historia corta para la
revista Otaku, de Norma Editorial. También dos historias cortas para la revista Sukebe, de
Camaleón Editorial. Actualmente dibujo portadas de la miniserie Alice 12 para Planeta
Agostini.
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