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Preámbulo 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado […] El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 

fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al título”. 

El Grado en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra 

tiene una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El 

título está regido por la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria; con la 

aplicación, con carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, 

aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.  

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Primaria se estructuran, según 

la Orden ECI/3857/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que 

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum, 

donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del 

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de 

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. 

Finalmente, dado que la Orden ECI/3857/2007 no concreta la distribución de los 240 

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de 

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 

optativo.  

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3857/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Primaria.    
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En este trabajo, el módulo de formación básica se concreta en los tres años de 

formación académica universitaria del curso 2008/2009 al curso 2010/2011, donde 

destacan asignaturas en relación a este módulo como Construcción de la Personalidad 

en Edad Escolar, Psicología del Aprendizaje Escolar, Sociología de la Educación, 

Educación Especial, Bases Psicológicas de la Educación Especial, etc. Se concreta 

además en las asignaturas relacionadas con este módulo, como Atención a la 

Diversidad e Intervención Escolar, a las que asistí durante el desarrollo del Curso de 

Adaptación a Grado que ofertaba el curso actual la Universidad Pública de Navarra. 

Así pues, este módulo de formación básica me ha permitido identificar y adaptar una 

gran cantidad de contextos educativos diferentes a las distintas formas de programar y 

enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este módulo de formación básica se 

encuentra presente en el presente trabajo, ya que en el apartado donde se desarrolla 

la propuesta didáctica se tiene en cuenta la atención a la diversidad, desarrollando las 

actividades en la manera en que cada alumno, como individuo, aprende e interioriza 

los conceptos de diferente forma. 

Las asignaturas de este módulo también han influido en gran medida en la forma en la 

que organizo mis propuestas didácticas, siendo estas flexibles y teniendo en cuenta las 

posibles adaptaciones curriculares que pudieran ser requeridas en caso de tener que 

ser desarrolladas en un contexto escolar con posible alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales. Este módulo me ha permitido adaptar las diferentes propuestas 

educativas a los múltiples y muy diferentes contextos educativos presentes 

actualmente en las escuelas. De la misma manera, me ha ayudado a identificar las 

posibles necesidades de los alumnos y a actuar de forma efectiva y colaborativa con 

los diferentes miembros de la comunidad educativa para una integración y adaptación 

equitativa e igualitaria en oportunidades de todos los alumnos y alumnas dentro del 

sistema educativo. 

El módulo didáctico y disciplinar se concreta en las asignaturas que recibí en los tres 

años de formación académica universitaria del curso 2008/2009 al curso 2010/2011, 

relacionado con asignaturas como Didáctica, Organización del Centro Escolar, Ciencias 

de la Naturaleza y su Didáctica, Ciencias Sociales: Didáctica de la Geografía, 
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Matemáticas y su Didáctica, Educación Física y su Didáctica, Didáctica de la Expresión 

Plástica, Didáctica de la Lengua, El Proceso de Lecto-escritura, etc. Se completa con las 

asignaturas relacionadas con este módulo a las que asistí durante el desarrollo del 

Curso de Adaptación a Grado que ofertaba el curso actual la Universidad Pública de 

Navarra, con asignaturas como Claves y Principios de Programación, Inglés y su 

Didáctica, Observación y Análisis de los Procesos y los Contextos Educativos y Recursos 

Educativos en el Aula. Tanto las asignaturas relacionadas con mi diplomatura como las 

del Curso de Adaptación a Grado en relación a este módulo didáctico y disciplinar me 

han permitido llevar a cabo una programación didáctica atendiendo a lo establecido en 

la ley vigente de educación, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE). 

Por otro lado, se ha tenido en cuenta también lo establecido en el Decreto Foral 

24/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de 

Educación Primaria en la Comunidad Foral de Navarra, y atendiendo a los objetivos, 

contenidos y competencias básicas establecidos en el mismo. Es el marco necesario 

para preparar toda programación didáctica y presente en la actual propuesta didáctica 

integrada en este trabajo. 

Asimismo, el módulo practicum se reduce a la práctica que realicé en su momento 

durante mi diplomatura. Realizando el Practicum I en el primer año de carrera del 

curso 2008/2009 y el Practicum II y III en el tercer año de carrera del curso 2010/2011. 

No obstante, para la puesta en práctica de esta propuesta didáctica he podido acceder 

durante siete días a un colegio donde me han permitido poner en práctica la secuencia 

didáctica preparada para trabajar con textos auténticos. 

Estas prácticas me han aportado, en primer lugar, la oportunidad de aplicar la 

propuesta didáctica presente en este trabajo a un contexto educativo real. De esta 

forma la práctica realizada aporta a la investigación la posibilidad de contrastar las 

ideas iniciales, las investigaciones teóricas y las hipótesis sobre las mismas en un 

contexto escolar real. Además, la secuencia didáctica desarrollada me ha permitido 

mantener contacto con el mundo educativo y me ha proporcionado más experiencia 

para mis futuras intervenciones como maestra. 
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Resumen  

El presente trabajo pretende defender la utilización de materiales auténticos en la 

enseñanza-aprendizaje de la L1 como alternativa a la enseñanza de la lengua 

tradicional. Esta nueva forma de enseñanza de la L1 se posiciona a favor del enfoque 

comunicativo, característico de la utilización de textos auténticos como material 

pedagógico en el aula para fomentar la competencia comunicativa. En este trabajo se 

investigan las diferentes corrientes lingüísticas que han influido en la enseñanza 

“academicista” de la L1 en las escuelas españolas, así como otros estudios e 

investigaciones más actuales que defienden una enseñanza de la lengua a través de la 

utilización de textos auténticos. Finalmente, se propone una secuencia didáctica 

centrada en la noticia periodística como texto auténtico para una mejor enseñanza-

aprendizaje de la L1 y un desarrollo óptimo de la competencia comunicativa. Se lleva a 

la práctica y se extraen conclusiones para una mejora de la práctica educativa. 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje L1; materiales auténticos; competencia 

comunicativa; texto periodístico; secuencia didáctica. 

Abstract 

The present essay intends to uphold the utilization of authentic materials in L1 

learning-teaching as an alternative to the traditional L1 teaching. This new way to 

teach L1 is in favour of the communicative approach, which is characteristic of 

authentic texts’ use as educational material in order to encourage the communicative 

skill. In this essay, it has been researched the different linguistic trends that have 

influenced the L1 “academicist” teaching  in Spanish schools, as well as other more 

current studies and researches that uphold a language learning through the use of 

authentic materials. Finally, it is proposed a didactic unit focused on journalistic news 

as authentic texts in order to obtain an improvement in L1 learning-teaching and an 

optimum development of the communicative skill. It is put into practice and 

conclusions are drawn in order to accomplish an improvement in teaching experience. 

Keywords: L1 learning-teaching; authentic materials; communicative skill; journalistic 

news; didactic unit. 
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1. ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y CUESTIONES 

1.1. Antecedentes y cuestiones 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación y puesta en práctica, he centrado la 

atención en los materiales auténticos como recurso didáctico para la enseñanza de la 

L1. Esta forma de enseñanza-aprendizaje supone un mejor desarrollo de la 

competencia comunicativa que muchos autores (Cassany, Luna y Sanz, 1994; Jimeno, 

1995; Lomas, 1994, 1999; Sempere, 1994) consideran una forma eficaz y útil de 

aprender y adquirir el lenguaje. 

Esta manera de impartir la L1 en las escuelas supera el planteamiento normativo que 

se utilizó como única forma de enseñar la L1 en las escuelas hasta la década de los 60. 

Esta corriente pedagógica “academicista” consideraba la gramática como fuente 

principal en el aprendizaje de la lengua. Cabe destacar que hoy en día, algunas 

escuelas siguen impartiendo la enseñanza de la lengua desde este planteamiento 

normativo, lo que origina determinadas dificultades en el aprendizaje-adquisición de la 

misma. 

Además, es importante profundizar en la diferencia entre los conceptos de adquisición 

y aprendizaje, pues ambos se encuentran relacionados con la forma que tiene el niño 

de interiorizar el lenguaje (Cassany, 1989). El concepto de adquisición se relaciona con 

una enseñanza de la lengua que genera interacciones reales entre los alumnos y que se 

complementa con la enseñanza de la lengua, propia del concepto de aprendizaje, 

donde la forma tiene prioridad sobre el contenido y requiere de conocimientos 

gramaticales (Krashen, 1981, citado por Cassany, 1989, p. 72). 

Por todo esto me parece relevante que si fomentamos, a través de la utilización de los 

materiales auténticos, la competencia comunicativa en el aula (y no el conocimiento 

exhaustivo de la estructura gramatical de la lengua a través de ejercicios de 

memorización y repetición), evitaremos no sólo el fracaso en el aprendizaje-

adquisición de la L1, sino también en el resto de materias. Esto se explica porque el 

lenguaje es el instrumento de comunicación entre el alumno y el profesor que se sirve 

del lenguaje para transmitir al alumno los contenidos de todas las materias que se 
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imparten en el aula (Edwards y Mercer, 1987; Pérez Gómez, 1992, citados por 

González, 2004, p. 765). Además, una comprensión óptima del lenguaje propio 

(resultado de un desarrollo de la competencia comunicativa como pilar esencial en la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua, competencia que se adquiere de forma eficaz a 

través de la enseñanza de la lengua a través de los textos auténticos) permitirá al 

alumno comprender e interiorizar mejor los contenidos del resto de las materias 

impartidas. 

En este sentido, en las últimas pruebas PISA realizadas en 2012, puede observarse que 

los países con altos resultados en el apartado de Lectura también han obtenido buenos 

resultados en los apartados de Ciencias y Matemáticas y viceversa, hecho que permite 

deducir que la lengua influye transversalmente en el resto de materias impartidas en 

una escuela. De estas pruebas se puede deducir que, para evitar el creciente fracaso 

escolar en las escuelas españolas, es esencial fomentar la competencia comunicativa 

en la enseñanza-aprendizaje de la L1. 

Teniendo en cuenta, por un lado, los elementos mencionados en este apartado en 

relación a la enseñanza-aprendizaje de la L1 en las aulas a través de la utilización de 

materiales auténticos y Tecnologías de la Información y de la Comunicación; y por otro 

lado, la influencia positiva que un buen dominio de la competencia comunicativa tiene 

en el resto de materias, se plantean los siguientes objetivos: 

1.2. Objetivos 

 Revisar el concepto de documento auténtico como alternativa eficaz en la 

enseñanza de la L1 en relación con la aplicación de las nuevas tecnologías. 

 Revisar la importancia del desarrollo de la competencia comunicativa en la L1 

de forma transversal en todas las materias para evitar el fracaso académico. 

 Realizar una propuesta didáctica mediante la utilización de materiales 

auténticos para la enseñanza de la L1. 

 Poner en práctica la propuesta académica. 

 Extraer conclusiones sobre la idoneidad de la propuesta como alternativa a la 

enseñanza de la L1. 
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2. MARCO TEÓRICO: FUNDAMENTACIÓN E IMPLICACIONES 

2.1. Enseñanza-aprendizaje de la L1 

Las metodologías educativas para el desarrollo y adquisición de la lengua han ido 

variando a lo largo de las últimas décadas. Según afirma Lomas (1999), estos cambios y 

evolución en la forma de enseñar y adquirir el lenguaje se relacionan íntimamente con 

las diferentes teorías sobre el desarrollo y la adquisición del lenguaje que se han ido 

generando y evolucionando dentro del campo de la psicolingüística contemporánea, 

que estudia “los procesos lingüísticos y cognitivos implicados en la adquisición y en el 

desarrollo del lenguaje” influyendo en la enseñanza de la lengua (Lomas, 1999, p. 49). 

Sin embargo, aunque las teorías lingüísticas estén ligadas e influyan en la enseñanza-

aprendizaje del lenguaje, éstas “no han sido construidas con fines didácticos, con lo 

que es esencial evitar una inadecuada transposición didáctica” (Lomas, 1999, p. 39). 

Hasta los años sesenta el aprendizaje de la lengua se impartía bajo los fundamentos de 

las teorías conductistas y consistía en la "adquisición de hábitos lingüísticos 

consolidados gracias a la repetición, la imitación y el esfuerzo" (Lomas, 1999, p. 49). La 

lengua pues, era tan sólo un conjunto estático de contenidos mayoritariamente 

gramaticales que había que estudiar, retener y aprender (Cassany et al. 1994). Lomas 

afirma que esta metodología educativa se asemeja a la de los anglosajones en que "el 

dominio de una lengua se consigue mediante la reiteración de emisiones verbales 

correctas y el rechazo de las incorrectas" (Lomas, 1999, p.49). Dicha metodología se 

basa en que para que el niño llegue a dominar una lengua, será necesario que éste 

reciba estímulos de corrección y repetición de carácter didáctico por parte de los 

adultos. Así pues, podemos decir que existía un abuso de la enseñanza gramatical 

donde predominaba el aprendizaje memorístico de normas y definiciones y los análisis 

sintácticos (Lenz, 1912, citado por Lomas, 1999, p. 29) y donde los maestros dejan de 

lado la enseñanza del uso lingüístico y comunicativo (Lomas, 1994). 

Podemos concluir, por lo tanto, que la cantidad de gramática impartida en las escuelas 

españolas, antes de la década de los 60 era notablemente cuantiosa, conteniendo los 

libros de texto lecciones mayoritariamente gramaticales y con un porcentaje 

insignificante, casi nulo, de textos y ejercicios de lectura (Lomas, 1999). La escuela era 
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un lugar donde la enseñanza de la lengua no se relacionaba con su utilización fuera del 

aula (Lomas, 1994). 

Considero importante clarificar que este abuso del aprendizaje memorístico de normas 

gramaticales en las escuelas no asegura de ninguna manera su correcta utilización en 

la práctica (Lomas, 1999), pues según Lenz (1912), citado por Lomas (1994, p. 13), la 

enseñanza de la lengua y de la gramática son dos cosas bien diferenciadas, ya que 

nadie aprende su lengua materna a través de la gramática. No obstante, su enseñanza 

resulta de utilidad siempre que ésta ocupe un lugar secundario en relación con el 

desarrollo del alumnado de su expresión y recepción, tanto oral como escrita; siendo 

la gramática organizadora de la práctica y no viceversa (Lomas, 1999), coincidiendo 

con la opinión de Krashen (1981), citado por Lomas (1999, p. 75) de que la gramática 

no debe ser el eje central en la enseñanza de la lengua. El objetivo central de la 

enseñanza de la lengua y la literatura en las escuelas debe mejorar las habilidades de 

compresión y expresión del alumnado, que adquiere estas habilidades a través de la 

creación y recepción de diferentes textos (Lomas, 1994). 

A principios de los sesenta surgen los enfoques influenciados por las ideas lingüísticas 

de Chomsky (1956, 1965), citado por Lomas (1999, p. 50), plasmadas en su tesis 

doctoral Syntactic Structures1. Chomsky afirma la existencia de una gramática que los 

niños aprenden de forma innata y que, al irse desarrollando, generarán en creatividad 

lingüística. Es la teoría conocida como innatismo. 

Algunos teorías actuales en la adquisición y aprendizaje del lenguaje centran su interés 

como parte importante de la enseñanza de la lengua en el desarrollo de la 

competencia comunicativa de los discentes (Lomas, 1999), en la que se profundizará 

en el apartado 2.3. 

2.2. Adquisición y aprendizaje 

Como puede observarse en el apartado anterior, muchos autores utilizan los términos 

adquisición y aprendizaje de forma diferenciada. Cassany (1989) ya insistía en su libro 

Describir el escribir en que esta distinción entre ambos conceptos resulta 

                                                        
1 Estructuras Sintácticas. 
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notablemente interesante y ventajosa, si bien se ha ido desarrollando durante los 

últimos años basándose sobre todo en la docencia de segundas lenguas. No obstante, 

considero que las características fundamentales correspondientes a cada concepto en 

relación con la enseñanza de la L2 pueden extrapolarse a la enseñanza de la lengua 

materna. De hecho, cuando Krashen (1981), citado por Cassany (1989, p. 72), compara 

los aspectos diferenciadores entre adquisición y aprendizaje en relación a la lengua, 

menciona una primera y una segunda lengua como opciones, ambas igualmente 

válidas. 

Estas diferencias entre adquisición y aprendizaje de una lengua son, según Krashen 

(1981), citado por Cassany (1989, p. 72) las siguientes: 

Adquisición: 

 Similar al proceso del niño en la adquisición de una lengua, ya sea materna o 

segunda lengua. 

 Las interacciones del sujeto con el resto de hablantes son reales. 

 Importancia del contenido frente a la forma. 

 Ausencia de corrección de errores e impartición de reglas gramaticales. 

 Falta de consciencia por parte del sujeto de las reglas adquiridas. 

 Autocorrección del sujeto a través de la intuición lingüística. 

 Orden natural en la adquisición de estructuras lingüísticas. 

 Requiere motivación e interés. 

 Producciones lingüísticas por imitación. 

Aprendizaje: 

 El sujeto aprende a través de situaciones construidas. 

 Importancia de la forma frente al contenido. 

 Aprendizaje a través de corrección de errores y reglas gramaticales. 

 Consciencia del sujeto de las reglas aprendidas. 

 Autocorrección del sujeto a través de las reglas aprendidas. 

 Orden ascendente en dificultad en el aprendizaje de estructuras lingüísticas. 

 Requiere conocimientos gramaticales e inteligencia. 

 Producciones lingüísticas por comprensión. 
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Estos dos conceptos (aprendizaje y adquisición) participan de diferente forma y en 

diferente medida en la producción de textos tanto orales como escritos. En un primer 

momento, el niño produce textos a partir de los conocimientos lingüísticos adquiridos 

de forma inconsciente. No obstante, los conocimientos posteriormente aprendidos en 

la escuela conscientemente servirán al niño para corregir y modificar estos textos. Para 

Krashen (1981), citado por Cassany (1989, p. 74) la participación de la adquisición del 

lenguaje en la producción de textos es sumamente importante pues el proceso de 

adquisición es "el responsable del dominio que alcanzamos de la lengua". 

2.3. Textos auténticos y competencia comunicativa 

En lo referente a la enseñanza de la lengua no sólo no deberíamos centrarnos en la 

realización de ejercicios a partir de situaciones no reales, tales como dictados o 

ejercicios de completar espacios, sino que la enseñanza de la lengua debería ser 

complementada con ejercicios que propicien interacciones reales entre los discentes, 

propios de la adquisición de la lengua (Krashen, 1981, citado por Cassany 1989, p. 72). 

Lomas (1994) añade a la realización de ejercicios y tareas escolares, la adecuación de la 

selección de contenidos y la forma de interactuar en el aula, siendo también de gran 

importancia la presencia de materiales y el trabajo pedagógico que creen situaciones 

que fomenten la competencia comunicativa del alumnado. Esta forma de impartir la L1 

en las aulas basada en la enseñanza-aprendizaje de la comunicación requiere 

transformar las relaciones en el aula para que ésta se convierta en un contexto 

comunicativo real, donde el alumnado construya su propio aprendizaje a través de la 

utilización de la lengua y reflexión sobre su uso (Sempere, 1994). 

Por lo tanto, me parece sumamente importante la enseñanza de la lengua a partir de 

la utilización de materiales auténticos, en los que el proceso de enseñanza-

aprendizaje/adquisición de la lengua abarcaría ambos conceptos (adquisición y 

aprendizaje); y en el que docente adoptaría el papel del denominado monitor, figura 

descrita por Dulay, Burt y Krashen (1982), citados por Cassany, (1989, p. 76) como el 

"encargado de sistematizar y almacenar todos los aprendizajes conscientes que recibe 

el individuo" dentro del proceso de adquisición. 
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La enseñanza de la lengua a través de la utilización de materiales auténticos permite 

trabajar diferentes estrategias que  “potencien el trabajo sobre la diversidad discursiva 

en el aula” (Sempere, 1994, p. 21) como la diversidad comunicativa y textual, cubrir las 

necesidades comunicativas reales de los educandos y trabajar la gramática a partir del 

uso lingüístico de un texto auténtico. 

Sempere (1994) afirma que los conocimientos previos del alumnado del primer ciclo 

de Educación Primaria son suficientes para poder aprender el código escrito dentro del 

marco de las actividades de lectura y escritura de textos auténticos. Por lo que esto 

nos permitiría trabajar con materiales auténticos desde los inicios de la Educación 

Primaria. Sempere (1994) defiende la utilización de textos auténticos para la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua, ya que los textos manipulados para tal fin carecen 

casi siempre de sentido y no permiten identificar la intención comunicativa, el emisor, 

etc. Además, el autor descarta la utilidad de los textos manipulados, pues crea en el 

alumno la idea errónea de que leer tan sólo es transcribir letras a sonidos, sin importar 

la construcción del sentido del texto. Es importante pues, que los textos utilizados en 

el aula no sean manipulaciones, carentes de utilidad para el alumno fuera de la 

escuela, ya que Meix (1994) afirma que el educando rechaza los conocimientos, por 

muy sencillos que estos sean, y los considera inservibles para un mejor entendimiento 

de él mismo y del mundo que le rodea, motivando más su aprendizaje los contenidos 

significativos para el alumno que los superficiales. 

En relación con los denominados materiales auténticos, Sepúlveda y Reberosky (2008) 

realizaron una investigación de carácter innovador centrada en la lectura, comprensión 

y producción de este tipo de textos, en concreto, libros de literatura infantil, a través 

de los cuales los alumnos debían elaborar una serie de listas. 

Estas autoras defienden en este estudio una alfabetización centrada en la lectura, la 

comprensión, análisis y producción de textos auténticos. 

Cassany et al. (1994) también mencionan, como característica común de los diferentes 

enfoques comunicativos (métodos didácticos centrados en la comunicación), la 

utilización de los textos auténticos en la enseñanza-aprendizaje de la lengua, 

sosteniendo que de esta forma, los alumnos aprenden la lengua en su uso real de 

forma contextualizada, describiendo estos materiales auténticos como textos que no 
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se han producido de forma exclusiva para la enseñanza, y que por lo tanto, carecen de 

manipulaciones. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el concepto de material auténtico se encuentra 

íntimamente relacionado con la competencia comunicativa, hoy plenamente en vigor 

en el ámbito educativo en la enseñanza de la lengua, entendiéndose la competencia 

comunicativa según Jimeno (1995, p.11) como “la capacidad de comprender y producir 

diferentes tipos de textos que respondan a distintas intenciones y dados en situaciones 

comunicativas variadas”; caracterizándose ahora la lengua por conceder importancia a 

la funcionalidad, uso y resultados de utilización de la misma (Cassany et al., 1994). 

Algunos autores como Lomas (1999), mencionan en sus obras la importancia de 

fomentar la competencia comunicativa en la enseñanza-aprendizaje de la lengua en las 

aulas. Jimeno (1995) da un paso más y sostiene que, partiendo de que la base de la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua es la competencia comunicativa, los textos 

deberían ser nuestra herramienta principal de trabajo. Otros autores (Lomas, 1999; 

Cassany et al., 1994) ya mencionan en sus obras la importancia de fomentar la 

competencia comunicativa, término propuesto por  Hymes (1967), citado por Cassany 

et al. (1994, p.85), revisado por Canale y Swain (1980). 

2.4. Transversalidad de la lengua 

Hay que recalcar la gran importancia de una buena enseñanza-aprendizaje de la lengua 

para el éxito en la adquisición de contenidos de otras áreas curriculares, pues “la 

lengua escrita es el principal vehículo de transmisión de conocimientos de la escuela y 

el medio más común a través del que se valora su adquisición” (Ruiz, 1995, p. 8). 

Siguiendo con la idea de que el aprendizaje de la lengua influye transversalmente en el 

resto de asignaturas, nos encontramos con un modelo que González (2004) destaca 

sobre el resto dentro del campo de la enseñanza, el de Vigotsky, que concibe la 

enseñanza como un "proceso de construcción social entre el profesor, los alumnos y 

los contenidos de aprendizaje" (Edwards y Mercer, 1987; Pérez Gómez, 1992, citados 

por González, 2004, p. 765) cuyo eje vertebrador es el lenguaje como herramienta de 

entendimiento entre el docente y el discente. 
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De esta forma el lenguaje se convierte en instrumento primordial para difundir la 

cultura, los contenidos curriculares, etc. Skehan (2003), citado por Trujillo (2007, p.76), 

considera de igual manera que el lenguaje es necesario en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, más concretamente en la realización de tareas. Desde este punto de vista, 

tanto la adquisición como el aprendizaje de la lengua materna deberían ser un objetivo 

esencial e inamovible en el marco de la Educación Primaria: que el alumnado aprenda 

a dominar todos los  registros de su lengua materna le permitirá comprender e 

interiorizar de forma notablemente más efectiva, los contenidos del resto de materias. 

Para lo cual es imprescindible un buen dominio de la competencia comunicativa para 

interiorizar y reproducir de forma eficaz los contenidos del resto de materias escolares 

y evitar así el fracaso escolar que, según Ruiz (1995) se relaciona estrechamente con la 

falta de dominio de la lectura y la escritura. 

Las causas de este fracaso en la materia de Lengua que, en mi opinión, resulta en 

fracaso escolar generalizado al resto de materias, puede deberse a una metodología 

pedagógica tradicional y “academicista” que no motiva al alumno a aprender.  

En cuanto a las diferentes metodologías pedagógicas utilizadas en la enseñanza de la 

lengua, Breen (1996, 1997) citado por Trujillo (2007), distingue el paradigma 

tradicional y el paradigma procesual. Pertenecen al primero los programas formales y 

funcionales en los que la gramática es la base de las programaciones de la Lengua 

española y, al segundo, los programas de aprendizaje a través de la realización de 

tareas y proyectos. En esta última forma de enseñar la lengua Skehan (1998, 2001) 

citado por Trujillo (2007, p. 77) explica qué rasgos debe poseer la realización de tareas 

en relación con el aprendizaje de la lengua: deben centrarse en el significado, pero sin 

olvidar también la forma, es decir, la gramática; debe incitar a la resolución de 

problemas comunicativos, debe tener relación con la realidad, debe ser evaluada la 

tarea como proceso y no únicamente como resultado. 

De esta forma, el aprendizaje mediante tareas característico del paradigma procesual 

supone, según Trujillo (2007), un cambio extremadamente significativo, no sólo con 

respecto a la planificación de la enseñanza, sino también con respecto a la tradición de 

la didáctica de la lengua en España, que hasta los años sesenta era significativamente 

más cercana al paradigma tradicional. 
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Aún así, Galera y López (2000), citados por Trujillo (2007, p. 78) expresan su 

disconformidad en cuanto a la situación actual de la enseñanza de la lengua en la 

escuelas, criticando la falta de motivación de las actividades y la escasa relación de los 

contenidos trabajados en las mismas con el uso real de la lengua. 

Estos autores afirman pues, que se concibe excesiva importancia a los aspectos 

gramaticales obviando la  enseñanza-aprendizaje de otro tipo de contenidos y 

competencias más comunicativas. 

Estas afirmaciones por parte de Galera y López (2000), citados por Trujillo (2007, p. 78) 

se verifican si observamos Pisa2 2012 Informe Internacional, en el que los resultados 

obtenidos por España en estas pruebas quedan muy por debajo del promedio de la 

OCDE y por debajo también, del promedio de la UE. 

“Recuperado el [04/04/14] de: 

[http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/boletin22pisa2012.pdf?

documentId=0901e72b8178aae2] 

Como han afirmado otros autores anteriormente (Edwards y Mercer, 1987; Pérez 

Gómez, 1992, citados por González, 2004, p. 765) el lenguaje es una herramienta 

esencial para que se produzca entendimiento entre el docente y el discente y, en 

consecuencia, para que el docente difunda la cultura, los contenidos curriculares, etc. 

Skehan (2003), citado por Trujillo (2007, p. 76) también considera el lenguaje necesario 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De la misma forma que estos autores, Von Gleich (2003) también concede importancia 

a la función mediadora de la lengua en el proceso-enseñanza aprendizaje, 

describiendo el lenguaje como: 

                                                        
2
 "PISA es un estudio de evaluación de conocimientos y destrezas de los alumnos de 15 años 

en las áreas de Matemáticas, Lectura y Ciencias". España. Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. (2013). PISA 2012 Informe Español. 21. [Disponible en (04/04/2014): 

https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/boletin21pisa2012.pdf?documentId=

0901e72b8178650b] 

 

 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/boletin22pisa2012.pdf?documentId=0901e72b8178aae2
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/boletin22pisa2012.pdf?documentId=0901e72b8178aae2
https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/boletin21pisa2012.pdf?documentId=0901e72b8178650b
https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/boletin21pisa2012.pdf?documentId=0901e72b8178650b
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 Medio de impartir la cultura y los conceptos que el alumno debe adquirir. 

 Medio para crear experiencias, a través no sólo de la vivencia directa de las 

mismas sino también a través del conocimiento de ellas a través del lenguaje. 

De esta forma, el lenguaje también sirve como medio para modificar la 

conducta, pues el uso del lenguaje dentro del contexto de la educación, tiene 

como finalidad “la mejora de la capacidad de comprender la propia realidad 

para poder actuar más eficaz y beneficiosamente sobre ella” (Von Gleich, 2003, 

p. 113). 

 Medio para desarrollar la estructura cognitiva de las personas. Es decir, que 

como afirma el autor, el lenguaje se relaciona de forma directa con el 

pensamiento. 

 Medio para organizar y dotar de sentido a las tareas escolares. 

Por estas razones, el lenguaje en las aulas es importantísimo para comprender y 

avanzar en el resto de materias. 

Estas afirmaciones en relación con el papel esencial del lenguaje para la comunicación 

y comprensión entre el docente y el discente y como herramienta necesaria del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas curriculares impartidas en la 

escuela pueden observarse en el estudio realizado por Velasco (1977), cuyo objetivo es 

conocer los criterios empleados de tres editoriales denominadas por la autora como 

“X”, “Y” y “Z” en la elaboración de textos escolares en el área de matemáticas, 

destinados al alumnado de 10 y 11 años. 

Las editoriales conceden en sus repuestas una gran importancia a la cantidad, calidad  

de información proporcionada en los textos y adaptación de los contenidos expuestos 

en el mismo a la edad del alumno: 

Tabla 1. Adecuación y eficiencia de los textos matemáticos para la adquisición de 

conocimientos, motivación e implicación y relación con otras materias. 

 Editorial “X” Editorial “Y” Editorial “Z” 

Información científica 

La editorial “X” 
presume de 
contener 
información 

Esta editorial afirma 
que la cantidad 
contenido científico 
es suficiente para la 

La editorial “Z” 
admite que la 
información 
científica presente 
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científica 
adecuada al 
desarrollo 
intelectual del 
alumno. 

consecución de los 
objetivos que 
propone el texto. 

en los textos 
matemáticos 
escolares no se 
adaptan al niño 
de 10-11 años y 
describe esta 
información 
científica como un 
texto de consulta 
de utilidad 
también para 
varios cursos. 

Interdisciplinariedad 

No relaciona las 
matemáticas con 
el resto de 
materias. 

Esta editorial utiliza 
ejemplo de otras 
áreas. Sin embargo, 
esta 
interdisciplinariedad 
no es unánime pues 
la editorial discute la 
conveniencia de 
enfocar cada tema 
desde su área 
correspondiente. 

Se elaboran textos 
intentando 
integrar otras 
materias, no 
obstante, la 
editorial sostiene 
que esta tarea 
resulta 
notablemente 
complicada. 

Proceso de 
aprendizaje 

Las tres editoriales coinciden en que en los textos escolares 
matemáticos el alumno debe recorrer las diferentes fases del 
proceso  de aprendizaje para poder llegar a adquirir un 
concepto. 

Motivación 
Afirma que el texto 
matemático debe 
resultar motivador. 

Esta editorial 
responsabiliza de 
la motivación del 
alumno a factores 
ajenos al texto. 

Indica que la 
motivación desde 
la Matemática en sí 
es complicada, y 
más aún, llegar a 
motivar al alumno 
a través de textos 
matemáticos. Al 
igual que la 
editorial “Y”, 
considera que la 
motivación 
depende, en gran 
parte, en factores 
ajenos a la 
Matemática en sí. 
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En esta tabla puede observarse que las editoriales “X” y “Z” incluyen en sus textos 

matemáticos contenidos adaptados a la edad del alumno, lo que lleva a concluir que la 

comprensión de los textos matemáticos conduce a una adquisición eficaz de los 

contenidos explicados y por lo tanto, a la consecución de los objetivos planteados en 

los textos y/o enunciados de actividades matemáticas y problemas de resolución. 

Como puede observarse en la tabla, las tres editoriales coinciden en que el niño debe 

pasar por diferentes fases en los textos matemáticos para concluir adquiriendo un 

concepto. Además, la editorial “X” añade que estos textos matemáticos deben resultar 

motivadores. 

No obstante, ninguna de las editoriales trabaja en sus textos contenidos de otras 

materias de una forma significativa. Esto supone una cierta contradicción, pues 2 de 3 

de las editoriales encuestadas relacionan el éxito en la adquisición de conceptos, 

científicos en este caso, con la importancia de que el alumno llegue a comprender la 

información que contiene el texto, para lo cual las editoriales adaptan la información 

científica al desarrollo intelectual del alumno. Y todas las editoriales afirman que los 

textos matemáticos generan que el alumnado recorra las diferentes etapas del 

proceso de aprendizaje resultando en la adquisición del concepto por parte del 

alumno. 

Así pues, todas las editoriales relacionan la comprensión del texto matemático con la 

adquisición de conceptos y por lo tanto, con el logro de los objetivos de la materia. Sin 

embargo, no relaciona la materia de Lengua con la de Matemáticas. 

Observando estos datos, resulta evidente que una buena comprensión y manejo de la 

lengua materna se relaciona de forma directa con la capacidad para entender las 

definiciones matemáticas, identificar los datos proporcionados y los solicitados en los 

enunciados de diferentes ejercicios y problemas matemáticos, etc. 

Por todas estas razones, considero que el dominio de la lengua es imprescindible para 

el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura, sino para el éxito en el resto de materias. 

Como he mencionado antes, la influencia de un buen aprendizaje-adquisición de la L1, 

y por lo tanto el desarrollo de la competencia comunicativa, son imprescindibles para 
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que se produzca una comunicación satisfactoria entre el docente y el discente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas impartidas en el aula. Esto puede 

observarse en Pisa 2012 Informe Internacional, donde los resultados obtenidos en la 

medición de los conocimientos de los alumnos de diferentes países en Lectura se 

relacionan de forma directamente proporcional a los contenidos en Matemáticas y 

Ciencias. Es decir que generalmente, podemos afirmar en relación con las 

puntuaciones mostradas, que los alumnos que obtienen buenas calificaciones en 

Lectura, obtienen también altas puntuaciones en Ciencias y Matemáticas y viceversa. 

A continuación se muestra un gráfico extraído de Pisa 2012 Informe Internacional, 

donde pueden observarse visualmente los resultados obtenidos por diferentes países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultados de las pruebas Pisa 2012. 

A continuación se presentan unas gráficas individuales de elaboración propia que 

representan los resultados del país con mejor puntuación en Lectura, los resultados del 

país con peor puntuación en Lectura y los resultados obtenidos en España. 

 

 

 



15 

 
Andrea Elizalde Bielsa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultados de Japón en las pruebas Pisa 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados de México en las pruebas Pisa 2012. 
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Figura 4. Resultados de España en las pruebas Pisa 2012. 

Estos datos llevan a la conclusión de que un buen dominio de la L1, y por lo tanto, de la 

competencia comunicativa, considerada el eje central de la enseñanza-aprendizaje de 

la lengua por numerosos autores (Cassany et al., 1994; Jimeno, 1995; Lomas, 1999), 

influye transversalmente en la adquisición y aprendizaje de los contenidos del resto de 

materias escolares. No podemos negar pues, la gran relevancia que supone un buen 

desarrollo de la competencia comunicativa para evitar el fracaso académico, tan 

presente hoy en las escuelas españolas. 

2.5. Las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Por último, no podemos dejar de citar el crecimiento de la importancia de las Nuevas 

Tecnologías (NNTT) en el ámbito educativo. Oliva (2009) considera que la amplia 

influencia de Internet en nuestra sociedad influye en todos los aspectos de nuestra 

vida, y también de forma ineludible, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Estas modificaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje conllevan cambios en el 

rol que ha desempeñado el educador hasta el momento. Para Oliva (2009), el docente 

actual debe ser capaz de utilizar las herramientas de carácter formativo que nos 

proporcionan las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), así como de 

organizar la inmensa cantidad de información que contiene la Red para que el discente 

seleccione la información que le resulte de utilidad. Además, Oliva (2009) expresa no 

solo la necesidad de que el maestro posea un buen conocimiento en el campo de la 
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tecnología, sino que este sea capaz de generar motivación y buena relación con los 

alumnos. 

Cabe destacar que esta nueva forma de enseñanza en las escuelas supone numerosas 

ventajas: 

 En un principio los programas educativos a través de las TIC se elaboraban 

siguiendo siempre la misma estructura, que consistía en preguntas y respuestas 

cerradas (Oliva, 2009). Sin embargo, hoy en día estos programas no sólo 

admiten actividades con respuestas más abiertas, sino que además evalúan si el 

alumno ha completado las actividades de forma satisfactoria para continuar 

con otra lección o, si por el contrario, éste debe rehacer las actividades o 

completar otras suplementarias (Oliva, 2009). 

Obviamente, algunos tipos de actividades como las tareas tipo ejercicio poco 

contextualizadas y de respuesta cerrada podrían realizarse sin la utilización de 

las TIC. No obstante Monereo y Badia (2013) consideran que debemos realizar 

actividades a través del uso de las TIC, pues es necesario evaluar al alumnado 

teniendo en cuenta su dominio de las mismas, ya que habitan en una sociedad 

de la información. 

 Otra de las muchas ventajas de la utilización de las TIC en la educación según 

Duarte (1999) citado por Oliva (2009, p. 121) es la posibilidad acceder a 

materiales con fines documentales de forma inmediata, pudiendo ser utilizados 

con fines didácticos y resultando de gran utilidad. 

 Oliva (2009) recomienda encarecidamente las presentaciones en PowerPoint 

con sonido, imágenes y textos. Además, el autor también sugiere la utilización 

de una página Web para la enseñanza de la Lengua Española por tratarse de 

una forma de aprender de forma lúdica y estimulante. 

 Otra ventaja más de la utilización de las TIC en el aula según Monereo y Badia 

(2013) es que permite a los alumnos acceder de forma directa a fuentes 

primarias de información, lo que les permite actuar como periodistas y 

procesar la información sin adulterar. 

 Otro aspecto positivo de la implantación de las TIC es que permite ampliar el 

abanico de las tareas de aprendizaje, ya que algunas no pueden llevarse a cabo 
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sin el apoyo tecnológico. Además, la realización de estas tareas de aprendizaje 

a través de la utilización de las TIC supone que el alumnado pueda realizarlas 

en un periodo de tiempo menor y de forma más eficiente (Monereo y Badia, 

2013). 

Teniendo en cuenta el amplio número de aspectos positivos que posee la utilización de 

las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación, se deduce 

de los datos presentados que es importante que el educador se interese por aprender 

y dominar estas tecnologías para avanzar en aspectos como la calidad y la eficacia en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que las TIC no son una 

simple cuestión de aparatos. La innovación en el uso de las TIC no viene de la mera 

utilización del equipamiento tecnológico, sino de lo que efectivamente se haga con él. 

Disponer de equipamiento tecnológico y saber utilizarlo es condición indispensable 

pero no suficiente. La tecnología es un medio, no un fin en sí misma. Es necesario darle 

un sentido a la utilización de las TIC para que contribuyan a la construcción del 

conocimiento por parte del alumnado.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS. 

3.1. El currículo y los textos auténticos 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura, una de las seis áreas impartidas en 

todos los ciclos de la Educación Primaria según establece el artículo 18 de la Ley 

Orgánica, de 3 de mayo, de Educación, contribuye en gran medida a la consecución de 

la finalidad de la educación obligatoria, que como se establece en el Decreto Foral 

24/2007, de 19 de  marzo, por el que se especifica el currículo de Educación Primaria 

en Navarra, “es el desarrollo integral y armónico de la persona en los aspectos 

intelectuales, afectivos y sociales”. 

En cuanto a la utilización de textos para la enseñanza de la lengua el artículo 3, que 

establece los fines de la Educación Primaria, incluye la adquisición del alumnado de 

habilidades relativas a la lectura y a la escritura. Esto supone que, inevitablemente, al 

menos una parte de la educación lingüística y literaria del alumnado va a requerir la 

utilización de textos, que Jimeno (1995) defiende como material pedagógico 

primordial en la enseñanza-aprendizaje de la lengua para el desarrollo de la 

competencia comunicativa, siendo esta el objetivo de la materia de Lengua y Literatura 

según el currículo de primaria establecido en el Decreto Foral, 24/2007, de 19 de 

marzo. 

No obstante, para que estos textos puedan ser utilizados como material pedagógico y 

contribuyan a desarrollar la competencia comunicativa deben ser textos auténticos, es 

decir,  que no hayan sido manipulados ni creados especialmente para la educación 

(Cassany et al., 1994). 

Muchos son los autores que defienden una enseñanza-aprendizaje de la lengua a 

través de textos lo más originales posibles y que funcionen en situaciones reales de 

uso, sin excesivas manipulaciones ni adición de ilustraciones para enfatizar en el 

sentido (Cassany et al., 1994; Jimeno, 1995; Jolibert, 1995). 

En el caso de esta secuencia didáctica, el texto auténtico con el que voy a trabajar será 

el periodístico, más concretamente la noticia. 
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Muchos de los objetivos que articulan esta asignatura pueden desarrollarse y 

trabajarse a través de la utilización de textos auténticos como material pedagógico 

para la enseñanza-aprendizaje de la lengua. 

3.1.1. Objetivos generales 

Los siguientes objetivos generales han sido extraídos de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura (L1) establecidos en el Decreto Foral 24/2007, de 19 de marzo, 

en relación a los textos auténticos: 

1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los 

diferentes contextos de la actividad social y cultural. 

2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para 

comprender textos orales y escritos. 

4. Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas 

clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas o privadas. 

5. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones 

diferentes. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger 

y procesar información, como para escribir textos propios del ámbito 

académico. 

7. Objetivo 7: Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento 

personal y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para 

desarrollar hábitos de lectura. 

8. Objetivo 8: Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en 

cuanto a temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las 

convenciones específicas del lenguaje literario. 

3.1.2. Contenidos 

Puesto que esta secuencia didáctica va dirigida al alumnado de tercer ciclo de primaria, 

concretaré los contenidos de este ciclo de Lengua Castellana y Literatura (L1), 
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establecidos en el Decreto Foral 24/2007, de 19 de marzo,  en relación con los textos 

auténticos: 

Bloque 1. Escuchar y comprender, hablar y conversar 

Escuchar y comprender: 

 Comprensión de textos orales para aprender y para informarse, tanto los 

producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano de carácter 

informal (conversaciones entre iguales y en el equipo de trabajo) y de un mayor 

grado de formalización (explicaciones de clase, entrevistas o debates). 

 Comprensión de textos orales procedentes de la radio, de la televisión o de 

Internet con especial incidencia en la noticia, la entrevista, el reportaje infantil 

y los debates y comentarios de actualidad, para obtener información general 

sobre hechos y acontecimientos que resulten significativos y distinguiendo 

información de opinión. 

 Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, seleccionar y 

relacionar con progresiva autonomía, informaciones relevantes para aprender 

(identificación, clasificación, comparación). 

 Valoración de los medios de comunicación social como instrumento de 

aprendizaje y de acceso a las informaciones y experiencias de otras personas. 

Hablar y conversar: 

 Participación y cooperación en situaciones comunicativas de relación social 

especialmente los destinados a favorecer la convivencia (debates o dilemas 

morales) adecuándose a la situación de comunicación, utilizando los recursos 

lingüísticos pertinentes (elementos léxicos, gramaticales, fonológicos...). 

 Producción de textos orales para aprender y para informarse tanto los 

producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano de carácter 

informal (conversaciones entre iguales y en el equipo de trabajo) y de un mayor 

grado de formalización (explicaciones de clase, entrevistas o debates). 

 Producción de textos orales de los medios de comunicación social, mediante 

simulación o participación para ofrecer y compartir información y opinión. 
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 Expresión de opiniones mediante breves razonamientos y explicaciones de 

diferentes planes y acciones. 

Textos: 

 Narrativos: cuentos, chistes... 

 Dramatizaciones y rol-playing. 

 Descriptivos: descripciones técnicas, adivinanzas. 

 Instructivos: instrucciones, reglas, guías, normas. 

 Expositivos: explicaciones, definiciones, conferencia, entrevistas, encuestas, 

noticias, artículos, reportajes, biografía, exponer lo aprendido sobre dos 

animales o plantas.... partiendo de los datos de las fichas proporcionadas, 

sirviéndose de la comparación u otros esquemas. 

 Argumentativos: opiniones, debates, coloquios. 

Estrategias y habilidades: 

 Resumir el contenido de lo escuchado: una charla, un argumento, un programa 

de radio, TV o película... 

 Elaborar encuestas, entrevistas reconociendo cuándo, por qué y cómo se 

pregunta. 

 Participar en debates en pequeño grupo diferenciando las diferentes partes, la 

postura del moderador y la de los participantes a favor y en contra de un 

determinado tema. 

Bloque 2. Leer y escribir 

Lectura y comprensión de textos escritos: 

 Comprensión de la información relevante en textos propios de las situaciones 

cotidianas de relación social: correspondencia, normas, programas de 

actividades, convocatorias, planes de trabajo o reglamentos. 

 Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación social 

(incluidas webs infantiles y juveniles) con especial incidencia en la noticia, la 

entrevista, el reportaje y las cartas al director, para obtener información 

general, localizando informaciones destacadas. 
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 Comprensión de textos del ámbito escolar en soporte digital o papel para 

aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como 

los de uso social (folletos informativos o publicitarios, prensa, programas, 

fragmentos literarios). 

 Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes 

soportes para aprender (comparación, clasificación, identificación e 

interpretación) con especial atención a los datos que se transmiten mediante 

gráficos, esquemas y otras ilustraciones. 

 Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, de forma cada vez más 

autónoma, para obtener información y modelos para la producción escrita. 

 Interés por los textos escritos como fuente de información y aprendizaje y 

como medio de comunicación de experiencias y de regulación de la 

convivencia. 

Producción de textos escritos: 

 Producción de textos propios de las situaciones cotidianas de relación social 

(correspondencia, normas, programas. convocatorias, planes de trabajo...) de 

acuerdo con las características propias de dichos géneros. 

 Producción de textos de información y opinión propios de los medios de 

comunicación social sobre hechos y acontecimientos significativos con especial 

incidencia en la noticia, la entrevista, la reseña de libros o de música, la carta al 

director..., en situaciones simuladas o reales. 

 Producción de textos de intención literaria adecuados a la edad (poemas, 

cuentos y redacciones sencillas...), a partir de la exploración de las posibilidades 

expresivas de la lengua mediante la observación y análisis de textos modelo y la 

ayuda de recursos y juegos que estimulan la imaginación y la creatividad. 

  Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la compresión 

(ilustraciones, gráficos, tablas y tipografía). 

Textos: 

Narrativos: 

 Chistes. 

 Dramatización. 
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Descriptivos: 

 Descripciones de personajes, ciudades, monumentos, escenas, paisajes y 

objetos señalando sus características principales. 

 Instructivos: receta, normas de un juego o deporte. 

Expositivos: 

 Sobre un personaje, animales, cartas personales, entrevistas, biografías, 

noticias, artículos, reportajes. 

Argumentativos: 

 Aportando razones a favor y en contra sobre textos informativos o publicitarios, 

cartas al director... 

Textos discontinuos: 

 Anuncios, gráficos, mapas. 

Estrategias y habilidades: 

 Activar los conocimientos 

 Buscar información complementaria (en textos de referencia con sentido 

crítico, utilizando diferentes fuentes de información (biblioteca, programas 

educativos, Internet) en los idiomas curriculares. 

Bloque 3. Educación Literaria 

 Uso de la biblioteca del centro y participación en actividades literarias. 

 Comprensión, memorización y recitado de poemas ajustados al ciclo, con el 

ritmo, la pronunciación y la entonación adecuadas. 

 Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos, 

emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de 

algunos modelos. 

 Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

Estrategias y habilidades: 

 Crear textos literarios (cuentos, poemas, canciones, poemas y pequeñas obras 

teatrales) a partir de pautas o modelos dados. Utilizar recursos léxicos, 

sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones. 
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 Relacionar los aprendizajes realizados sobre la dramatización de textos 

literarios con otras situaciones (teatro, televisión, cine...) para comprenderlas 

mejor. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

Estrategias y habilidades: 

 Utilizar el diccionario para: resolver dudas, para crear definiciones, para 

seleccionar la acepción correcta... u obtener informaciones diversas de las 

palabras: fonética, léxica, gramatical,... 

Bloque 5. Reflexión sobre el aprendizaje de la lengua. 

 Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

 Uso de diccionarios y de las TIC como instrumento de trabajo, utilizando el 

lenguaje de forma correcta. 

3.2. Ejes vertebradores de la propuesta didáctica 

3.2.1. Textos auténticos: la noticia 

La propuesta didáctica que voy a desarrollar se basa en el aprendizaje de la L1 a través 

de la utilización de materiales auténticos, más concretamente, la noticia periodística 

como parte de los medios de comunicación de masas. 

Este será el eje principal de mi propuesta didáctica ya que considero sumamente 

importante impartir en las escuelas contenidos relativos a los medios de comunicación 

de masas, dada su importancia en la sociedad actual y la necesidad de educar al 

alumnado para que sea capaz de interpretar de forma crítica sus contenidos. 

Esta enseñanza-aprendizaje de los medios de comunicación se define como educación 

mediática (Buckinham, 2003, citado por Gutiérrez y Tyner, 2012, p. 35) y tiene como 

objetivo que el alumnado razone comprensivamente sobre la naturaleza, técnicas 

(donde entra la parte de la enseñanza-aprendizaje lingüístico) y efectos de los medios 

de comunicación de masas, es decir, que los alumnos comprendan la función de los 

medios y cómo se han ido adaptando a las TIC (Media Literacy Resource Guide, 
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Ministry of Education Ontario3, 1989, citado por Buckinham, 2003, citado por Gutiérrez 

y Tyner, 2012, p. 34). 

Puesto que otro de los objetivos de la alfabetización mediática, según Gutiérrez y 

Tyner (2012), es el de capacitar a los estudiantes para crear productos mediáticos, la 

actividad final que englobe el resto de actividades de esta propuesta didáctica, será la 

creación de una noticia completa. 

Así pues, teniendo en cuenta que el desarrollo de la competencia comunicativa es un 

objetivo principal en la enseñanza-aprendizaje de la lengua y que se caracteriza, entre 

otras cosas, por la realización de ejercicios a través de textos auténticos, esta 

propuesta didáctica se orienta a través de dos enfoques: 

 El enfoque comunicativo, que se caracteriza según Cassany et al., (1994) por la 

realización de ejercicios que recrean situaciones reales de comunicación, por lo 

tanto la lengua que aprenden los alumnos es real y contextualizada, es decir, 

que los alumnos trabajan con textos auténticos. También se caracteriza por el 

trabajo en parejas y/o en grupo. 

Estos ejercicios a través del uso de textos auténticos desarrollan la competencia 

comunicativa en el alumnado, que según diversos autores (Cassany et al., 1994; 

Jimeno, 1995; Lomas 1999) es un objetivo fundamental de la enseñanza-

aprendizaje de la lengua. 

 El enfoque funcional, que como explican Espada, Fernández, Ramírez y 

Rodríguez (1995) y Jimeno (1995) se basa en que el alumnado comprenda y 

sepa utilizar todos los mecanismos de la competencia comunicativa, que no 

sólo sea de utilidad en la escuela sino también para la vida futura de los 

alumnos. Por lo tanto, la enseñanza de la L1 a través de materiales auténticos 

supone un avance, a mi parecer, en la forma de adquirir y aprender una lengua, 

pues estos materiales “reales” son los que los educandos van a encontrar fuera 

de las aulas y deben saber interpretarlos y comprenderlos. 

En cuanto a la idea de enseñar la lengua a través de materiales auténticos, me centro 

especialmente en los textos, pues como expresa Ruiz (1995), la lengua escrita es la 

                                                        
3 Guía de recursos de alfabetización mediática. Ministerio de Educación de Ontario. 
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forma principal en la que se transmiten conocimientos en las aulas y la forma más 

común también de valorar su adquisición. Tanto Jimeno (1995) como Sempere (1994) 

coinciden en la relevancia de la utilización de textos como material pedagógico para la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua. Además Sempere defiende la utilidad de los 

textos auténticos en detrimento de los textos manipulados, que el alumnado 

solamente encuentra en las escuelas. 

Por todas estas razones he decidido fundamentar mi propuesta didáctica en la noticia 

periodística, por lo que el material pedagógico será los textos auténticos, textos con 

los que el alumnado va a tener que convivir en situaciones de la vida real, fuera del 

ámbito académico. 

3.2.2. Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

Esta propuesta didáctica incluye el tratamiento de las TIC para la enseñanza-

aprendizaje de los contenidos relativos al periódico puesto que, al igual que Gutiérrez 

y Tyner (2012), considero que una de las funciones más importantes de la escuela es la 

de preparar al alumno para la vida, en la que actualmente predomina una sociedad 

digital. 

La integración de las TIC para el desarrollo de esta secuencia didáctica pretende que el 

alumnado desarrolle de forma eficaz tanto la competencia de tratamiento de la 

información y la competencia digital como la competencia para aprender a aprender. 

Competencias que mejoran a través de la implantación de las TIC en el aula, como ya 

demostraron Domingo y Marquès (2011) en su investigación-acción en 21 centros de 

Educación Primaria. 

Los resultados de esta investigación muestran que se produce en el alumnado un 

aumento de la atención y de la comprensión de los temas, y por lo tanto se produce 

una mejora en la enseñanza-aprendizaje de la materia y en el cumplimiento de los 

objetivos. 

Además de pretender mejorar la adquisición de ciertas competencias, he decidido 

integrar las TIC para el desarrollo de esta propuesta didáctica porque, como afirman 

Domingo y Marqués (2011), facilitan el trabajo colaborativo y que el alumno construya 

su propio aprendizaje, tanto de forma individual como de forma colectiva. 
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La construcción del aprendizaje del propio alumno en la elaboración de actividades a 

través de la utilización de las TIC permite que el alumno revise sus producciones y a 

través de una reflexión sobre las mismas, pueda modificar y corregir su trabajo. Esto 

también supone una gran ventaja para el profesor, pues en el caso concreto del wiki 

utilizado para el desarrollo de algunas actividades de esta secuencia didáctica, la 

maestra puede seguir todo el proceso de los alumnos en la creación de un texto hasta 

su producción final. Esto es posible porque cuando los alumnos modifican los textos 

creados, el wiki de clase muestra los cambios: en verde las palabras o frases añadidas 

por los alumnos y en rojo, las palabras o frases modificadas y corregidas de la 

producción anterior. Estas modificaciones se observan claramente en el wiki de clase 

creado para el desarrollo de esta secuencia didáctica. 

A continuación se muestran algunas imágenes extraídas de este wiki, disponible en: 

http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/. 

Figura 5. Creación de un titular en el wiki de clase. Primera producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/
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Figura 6. Creación de un titular en el wiki de clase. Corrección y segunda producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Creación de un titular en el wiki de clase. Corrección y tercera producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todas estas razones considero importante integrar las TIC en las aulas, y  más 

concretamente en mi caso, en la enseñanza-aprendizaje de la L1 a través de materiales 

auténticos (la noticia periodística como parte de los medios de comunicación de 

masas). 

3.2.3. Trabajo cooperativo 

Durante el desarrollo de esta secuencia didáctica el alumnado trabajará en grupos de 3 

ó 4 alumnos con el objetivo de fomentar el trabajo cooperativo, descrito por Barkley, 
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Cross y Howell (2007), citados por Camilli, López y Barceló (2012, p. 86), como 

aprendizaje colaborativo y trabajo en grupo. 

A lo largo de la puesta en práctica de esta secuencia didáctica el alumnado deberá 

realizar todas las actividades de la misma a través del trabajo en grupo, pues como 

afirman Camilli et al. (2012), las investigaciones realizadas sobre el aprendizaje 

cooperativo demuestran la eficacia del mismo en cuanto al rendimiento académico de 

los alumnos en detrimento de las metodologías tradicionales de trabajo individual y 

competitivo. 

Muchos son los autores que afirman y demuestran en sus estudios, análisis e 

investigaciones que el aprendizaje cooperativo genera mejores resultados que el 

trabajo individual. Por ejemplo, Newmann y Thomson (1987), citados por Camilli et al. 

(2012, p. 92), demuestran en sus investigaciones la mayor eficacia del aprendizaje 

cooperativo frente al individual en 2º y 3º de Educación Primaria. 

Así pues, considero que el trabajo cooperativo debe ser uno de los ejes vertebradores 

de esta secuencia didáctica porque, como afirman Goikoetxea y Pascual (2002), el 

aprendizaje cooperativo supera en resultados en cuanto a rendimiento y productividad 

a los métodos tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 
Andrea Elizalde Bielsa  

4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

La "secuencia didáctica" es la unidad de enseñanza-aprendizaje elegida para el 

desarrollo de esta propuesta didáctica. El objetivo de la misma es que el alumnado 

produzca textos relacionados con la noticia periodística. 

Camps (1995) indica que esta unidad de enseñanza de la composición escrita debe 

presentar unos objetivos claros y específicos que serán los que doten de sentido las 

actividades de la secuencia didáctica orientadas al logro de los objetivos. También es 

importante contextualizar la producción del texto, pues como afirma la autora, el texto 

y el contexto son dos conceptos inseparables. 

4.1.  Esquema general 

Camps (1995) divide una secuencia didáctica en tres fases, que explica brevemente, en 

las que dividiré esta secuencia didáctica: 

 Preparación: es el momento en el que se formula el proyecto y donde se 

especifican los nuevos conocimientos que los alumnos han de adquirir. En esta 

fase también se citan los conocimientos que se van a necesitar para llevar a 

cabo las diferentes actividades: contenidos, tipología textual, etc. Las 

actividades que tienen lugar en esta fase se caracterizan por su variedad: 

lecturas, búsqueda de información, etc. cuyo propósito es proporcionar al 

alumnado modelos de estrategias para que posteriormente puedan realizar las 

actividades de forma autónoma. 

 Producción: en esta fase el alumnado escribe el texto. Puede ser de forma 

individual, por parejas, en grupo, etc. 

 La evaluación: en esta fase el docente debe comprobar si los alumnos han 

adquirido los objetivos planteados en la fase de preparación y que han ido 

guiando la fase de producción. Así pues, se trata de una evaluación continua. 

La autora explica que estas tres fases pueden interrelacionarse y que no tiene por 

qué desarrollarse de forma consecutiva, sino que se pueden añadir, por ejemplo, 

evaluaciones parciales. Me parece importante recalcar esta interrelación porque 

en esta propuesta didáctica, además de la evaluación continua, una parte de la fase 

de preparación va a constar de una evaluación diagnóstica con el objetivo de 
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determinar los conocimientos previos del alumnado sobre el tema de la secuencia 

en cuestión. Además, al evaluarse la secuencia didáctica de forma continua, 

añadiré los objetivos, contenidos y criterios de evaluación en cada uno de los 

talleres. Finalmente, dejaré para la fase de evaluación los registros de evaluación 

para evaluar la consecución de objetivos de cada una de las sesiones realizadas, las 

rúbricas de autoevaluación, heteroevaluación y evaluación de la secuencia 

didáctica por parte del alumnado. 

Así pues, la fase de preparación constará de las competencias básicas, vigentes en 

el Decreto Foral 24/2007, de 19 de marzo; y las actividades de preparación con sus 

correspondientes objetivos, contenidos y criterios de evaluación específicos para 

cada taller. La fase de producción constará de la actividad final de producción de 

una noticia, en la que los alumnos deberán demostrar los contenidos adquiridos a 

través de la realización de las actividades anteriores. Finalmente, la fase de 

evaluación incluirá los diferentes tipos de evaluación mencionados en el párrafo 

anterior. 

4.2. Competencias básicas 

Con el desarrollo de esta secuencia didáctica pretendo que el alumnado desarrolle en 

alguna medida estas seis competencias básicas, establecidas en el anexo I del Decreto 

Foral 24/2007, de 19 de marzo. 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

4.3. Contextualización 

Esta secuencia didáctica se ha puesto en práctica en la clase de 5º B de Educación 

Primaria del Colegio Público Luis Gil de Sangüesa. 
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La clase está compuesta por 19 alumnos: 8 chicos y 11 chicas. Cabe destacar que 

ninguno de los alumnos y alumnas que componen esta clase requieren de ningún tipo 

de Necesidades Educativas Especiales, aunque como se indica en el apartado 4.7, esto 

no influye en que una propuesta didáctica deba ser flexible y tenga en cuenta la 

diversidad del contexto de un aula de Educación Primaria. 

El alumnado de Tercer Ciclo de Educación Primaria se divide en tres cursos, dos de 5º  

y tres de 6º, por lo que cada clase tiene a su disposición los tablets-PC (dispositivo 

táctil con la función de un PC) una vez por semana. 

No obstante, gracias a la buena disposición de los maestros/as del centro, he podido 

acceder a los tablets-PC  durante 4 sesiones completas dentro de los 7 días que duraba 

mi propuesta práctica. 

4.4. Composición de grupos 

Los 19 alumnos de la clase se dividirán en cuatro grupos formados por cuatro alumnos, 

y en un grupo compuesto por tres. Estos alumnos se agrupan siguiendo unos criterios 

recomendados por el docente del aula, para que los grupos queden equilibrados en 

referencia a las diferentes capacidades y necesidades individuales de cada alumno. 

4.5. Desarrollo de la secuencia didáctica 

4.5.1. Fase de preparación 
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TALLER 1: INTRODUCCIÓN 
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Tabla 1. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la sesión 1. 

ACTIVIDAD 1 

 Explicación de la actividad. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Activar los conocimientos previos del 

alumnado. 

 Diferenciar los agentes que 

participan en la elaboración de una 

noticia. 

 Reconocer visualmente la estructura 

de la noticia. 

 Conocer los diferentes tipos de 

soportes periodísticos (papel y 

digital). 

 Comprender la noticia como un 

texto con intencionalidad, dirigido a 

un emisor concreto. 

 Cuidar los materiales del aula y los 

propios. 

 Cuidar la presentación de los 

trabajos en papel.  

 El género periodístico. 

 Soportes periodísticos: papel, digital. 

 La noticia. 

 Diferenciación de las partes de la 

noticia según su estructura visual. 

 Agentes involucrados en la producción 

de una noticia. 

 Receptor de las noticias. 

 Intencionalidad comunicativa de la 

noticia. 

 Interés por cuidar la presentación de 

los trabajos en papel. 

 Cuidado y uso responsable de los 

materiales de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Reconocer e identificar una noticia a través de sus características estructurales. 

 Diferenciar las diferentes partes de una noticia. 

 Reconocer y nombrar los agentes involucrados en la producción de una noticia. 

 Reconocer e identificar a los posibles receptores de una noticia. 

 Conocer la intencionalidad comunicativa de la noticia. 

 Presentar los trabajos en papel de forma clara y ordenada y entregarlos en buenas 

condiciones. 

 Cuidar los materiales propios y los del aula. 
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Esta actividad pretende activar los conocimientos previos del alumnado sobre la 

noticia. Para ello la maestra mostrará varios textos periodísticos que contextualizará, 

para anticipar los contenidos que se van a trabajar durante el desarrollo de esta 

secuencia didáctica. También informará a los alumnos del objetivo final de la secuencia 

didáctica, que es la creación de una noticia. 

Antes de la lectura 

En primer lugar la maestra, de forma oral, realizará una serie de preguntas a los 

alumnos, en relación con los periódicos y su contenido, para activar y evaluar los 

conocimientos a grandes rasgos que el alumnado posee sobre este medio de 

comunicación de masas. 

Durante la lectura 

La maestra mostrará a los alumnos tres noticias diferentes (ANEXO 1) y, a través de los 

conocimientos previos del alumnado que la maestra irá extrayendo y organizando a 

través de preguntas y de una puesta en común final, los alumnos deberán identificar 

los agentes que participan en la elaboración de una noticia y la intencionalidad de la 

misma, los diferentes tipos de soportes periodísticos (papel y digital) y las partes y 

estructura general de una noticia. 

La extracción de esta información no sólo la realizará el alumnado a través de las 

preguntas de la maestra, que sirven para orientar y ayudar al alumno, sino que esta 

extracción de información irá teniendo lugar al mismo tiempo que los alumnos vayan 

leyendo las noticias: primero de forma superficial para diferenciar su estructura 

característica y después detenidamente para identificar los contenidos anteriormente 

mencionados. 

Después de la lectura 

Los alumnos, con ayuda de la maestra, deberán recapitular de forma conjunta sobre 

los datos extraídos durante la lectura de la noticia y anotar los datos obtenidos de 

forma clara y ordenada. Finalmente, mostrará a los alumnos una presentación Power 

Point (ANEXO 2), con los aspectos más importantes de la noticia, con el objetivo de 

que los alumnos comprueben la información extraída durante la sesión con los datos 
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que explicará la maestra y de que el alumnado amplíe su conocimiento inicial sobre la 

noticia periodística. 

La maestra subirá esta presentación al wiki del aula (ANEXO 3), creado para el 

desarrollo de esta secuencia didáctica, para que el alumno pueda revisar su contenido 

cuando considere oportuno. 

Disponible en: http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/El+peri%C3%B3dico 

 Temporalización. 

50 minutos. 

 Materiales necesarios. 

Pizarra Digital Interactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/El+peri%C3%B3dico
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Tabla 2. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la sesión 2. 

ACTIVIDAD 2 

 Explicación de la actividad. 

Antes de la lectura 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Identificar un titular dentro de la 

estructura de una noticia. 

 Producir un titular en relación con 

una noticia específica respetando las 

características que lo definen. 

 Trabajar y participar activamente en 

el grupo. 

 Cuidar los materiales del aula y los 

propios. 

 Cuidar la presentación de los 

trabajos en papel. 

 Aprender constructivamente a través 

de la identificación y corrección de 

los errores propios y de los 

compañeros de trabajo. 

 El titular. 

 Actitud de cooperación y respeto en 

situaciones de aprendizaje 

compartido. 

 Cuidado y uso responsable de los 

materiales de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Diferenciar el titular del resto de la noticia. 

 Ubicar el titular en su lugar correspondiente dentro de la estructura de la noticia. 

 Producir un titular a partir de una noticia concreta respetando las características 

que lo definen. 

 Trabajar en grupo de forma activa y colaborativa. 

 Dar y recibir opiniones a los compañeros del grupo de forma respetuosa. 

 Identificar y corregir los errores propios y de los compañeros. 

 Cuidar los materiales propios y los del aula. 
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En primer lugar la maestra, con la ayuda de una presentación Power Point (ANEXO 4), 

explicará a los alumnos el concepto de “titular” y las características que lo definen.  

Insertará esta presentación en el wiki del aula mediante la aplicación 2.0 Calameo, 

para que el alumnado pueda revisar su contenido cuando considere oportuno. 

Disponible en: http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/El+titular 

Durante la lectura 

Posteriormente a la explicación de estos conceptos, la profesora mostrará a los 

alumnos la utilización real del titular a través de textos auténticos, en este caso la 

noticia. De esta forma, la profesora no sólo identificará el lugar del titular en la 

estructura de la noticia, sino que también destacará las características básicas del 

mismo, siempre a través del texto auténtico (la noticia periodística, en este caso) como 

material pedagógico del que se extraen las explicaciones y observaciones. 

Después de la lectura 

Como parte última de la explicación la maestra propondrá al alumnado que de forma 

oral y conjunta intente averiguar de qué trata la noticia del titular que la maestra ha 

utilizado en su explicación. 

 Temporalización. 

20 minutos. 

 Materiales necesarios. 

Pizarra Digital Interactiva y tablets-PC. 

ACTIVIDAD 3 

 Explicación de la actividad. 

Después de la lectura 

Posteriormente a la realización de la actividad anterior, propondrá al alumnado que, a 

través de la lectura del titular que se les ha asignado en el wiki de clase, (ANEXO 5) 

escriban unas cinco líneas como máximo sobre sus predicciones acerca del tema del 

que pueden tratar las diferentes noticias a partir de la lectura del titular. 

Disponible en: http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/El+titular.+Grupos. 

http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/El+titular
http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/El+titular.+Grupos.
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 Temporalización 

30 minutos 

 Materiales necesarios. 

Tablet-PC de cada alumno/a. 

ACTIVIDAD 4 

 Explicación de la actividad. 

Antes de la lectura 

En primer lugar, la profesora comentará algunos de los fallos más generales 

observados en la realización de la actividad anterior. 

Durante la lectura 

El alumnado, distribuido en los mismos grupos en que realizaron la tarea anterior, 

deberá releer las predicciones realizadas en la actividad previa y corregir los errores 

gramaticales, de léxico y de adecuación y cohesión, explicados por la docente pero sin 

hacer alusión a estos conceptos. 

 Temporalización. 

50 minutos. 

 Materiales necesarios. 

Tablet-PC de cada alumno/a. 

ACTIVIDAD 5 

Antes de la lectura 

La maestra explicará oral y brevemente en qué consistirá la actividad. No obstante, el 

alumnado podrá acceder a las instrucciones escritas necesarias para la realización de 

esta actividad especificadas en el wiki de clase, ubicadas en la actividad 

correspondiente. 

Disponible en: http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/Crear+un+titular.+Grupos. 

Durante la lectura 

Los alumnos deberán leer la entradilla y el cuerpo de una noticia para comprender su 

contenido e ir extrayendo las ideas más importantes. 

http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/Crear+un+titular.+Grupos.
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Después de la lectura 

Finalmente, la profesora propondrá al alumnado que cada alumno individualmente 

escriba un titular para la noticia (ANEXO 6). Posteriormente, en los grupos establecidos 

de 3 ó 4, deberán escribir los 4 titulares en el wiki de clase que cada alumno ha 

producido individualmente. Después, deberán leer los titulares de los compañeros del 

grupo y debatir sobre cuál es el más apropiado y cuál define mejor la noticia. 

Finalmente, los alumnos elegirán el titular definitivo de los titulares escritos 

previamente en el wiki, eliminando todos menos el elegido. 

 Temporalización. 

50 minutos. 

 Materiales necesarios. 

Tablet-PC de cada alumno/a. 
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TALLER 3: LA ENTRADILLA 
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Tabla 3. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la sesión 3. 

 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Identificar una entradilla dentro de 

la estructura de una noticia. 

 Producir una entradilla en relación 

con una noticia específica y 

respetando las características que la 

definen. 

 Trabajar y participar activamente en 

el grupo. 

 Cuidar los materiales del aula y los 

propios. 

 Cuidar la presentación de los 

trabajos en papel. 

 Aprender constructivamente a través 

de la identificación y corrección de 

los errores propios y de los 

compañeros. 

 La entradilla. 

 Preguntas a las que responde una 

entradilla (¿Quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, 

¿dónde?, ¿por qué? y ¿cómo?). 

 Actitud de cooperación y respeto en 

situaciones de aprendizaje 

compartido. 

 Cuidado y uso responsable de los 

materiales de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Diferenciar la entradilla del resto de la noticia. 

 Ubicar la entradilla en su lugar correspondiente dentro de la estructura de la 

noticia. 

 Producir una entradilla a partir de una noticia concreta respetando las 

características que la definen. 

 Trabajar en grupo de forma activa y colaborativa. 

 Presentar los trabajos en papel de forma clara y ordenada y entregarlos en buenas 

condiciones. 

 Cuidar los materiales propios y los del aula. 

 Identificar y corregir los errores propios y de los compañeros. 
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ACTIVIDAD 6 

Debido a que a los alumnos de 5ºB les corresponde un número limitado de sesiones 

por semana para trabajar con los tablets de clase, el resto de actividades, a partir de 

esta actividad inclusive, se realizarán en fichas entregadas en formato papel por la 

profesora. Se han podido realizar las actividades en el wiki con tablets-PC a lo largo de 

cuatro sesiones completas. 

 Explicación de la actividad. 

Antes de la lectura 

En primer lugar la maestra, con la ayuda de una presentación Power Point (ANEXO 7), 

explicará a los alumnos el concepto de “entradilla” y las características que lo definen. 

La maestra insertará esta presentación en el wiki del aula mediante la aplicación 2.0 

Calameo, para que el alumnado pueda revisar su contenido cuando considere 

oportuno. 

Disponible en: http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/La+entradilla 

Durante la lectura 

Posteriormente a la explicación de este concepto, la profesora mostrará a los alumnos 

su utilización real en la noticia. Identificará el lugar que ocupa la entradilla en la 

estructura de la noticia y mostrará a los alumnos las características de la entradilla a 

través de una noticia auténtica. 

Después de la lectura 

Finalmente, la profesora propondrá al alumnado que, en grupos de 3 ó 4 alumnos, 

produzcan una entradilla (ANEXO 8) a partir una noticia en la que se ha ocultado la 

misma. 

 Temporalización. 

50 minutos. 

 Materiales necesarios. 

Pizarra Digital Interactiva y ficha entregada por la profesora. 

 

http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/La+entradilla
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TALLER 4: EL CUERPO 
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Tabla 4. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la sesión 4. 

ACTIVIDAD 7 

 Explicación de la actividad. 

Antes de la lectura 

En primer lugar la maestra, con la ayuda de una presentación Power Point (ANEXO 9), 

explicará a los alumnos el concepto de “cuerpo” de la noticia cuáles son las 

características principales que lo definen. Insertará esta presentación en el wiki del 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Identificar el cuerpo de la noticia 

dentro de la estructura de la misma. 

 Producir el cuerpo de una noticia en 

relación con una noticia específica y 

respetando las características que lo 

definen. 

 Trabajar y participar activamente en 

el grupo. 

 Cuidar los materiales del aula y los 

propios. 

 Cuidar la presentación de los 

trabajos en papel. 

 El cuerpo de la noticia. 

 Preguntas a las que responde el 

cuerpo de la noticia (¿Quién?, ¿qué?, 

¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? y 

¿cómo?). 

 Actitud de cooperación y respeto en 

situaciones de aprendizaje 

compartido. 

 Cuidado y uso responsable de los 

materiales de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Diferenciar el cuerpo de la noticia del resto de la misma. 

 Ubicar el cuerpo en su lugar correspondiente dentro de la estructura de la noticia. 

 Producir un cuerpo a partir de una noticia concreta respetando las características 

que la definen. 

 Trabajar en grupo de forma activa y colaborativa. 

 Presentar los trabajos en papel de forma clara y ordenada y entregarlos en buenas 

condiciones. 

 Cuidar los materiales propios y los del aula. 
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aula mediante la aplicación 2.0 Calameo, para que el alumnado pueda revisar su 

contenido cuando considere oportuno. 

Disponible en: http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/El+cuerpo 

Durante la lectura 

Posteriormente a la explicación del concepto de “cuerpo” de la noticia, la profesora 

mostrará a los alumnos su utilización real en la noticia. 

La profesora identificará el lugar que ocupa el cuerpo dentro de la estructura de la 

noticia y mostrará a los alumnos sus características a través de la utilización de una 

noticia. 

Después de la lectura 

Finalmente, la profesora entregará a los alumnos una ficha (ANEXO 10) que deberán 

completar en grupos de 3 ó 4 alumnos. En ella el alumnado deberá identificar las 6 

preguntas del periodismo (¿Quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? y ¿cómo?) 

del cuerpo de las noticias integradas en las fichas. 

 Temporalización. 

50 minutos. 

 Materiales necesarios. 

Pizarra Digital Interactiva y ficha entregada por la profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/El+cuerpo
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TALLER 5: COMPARACIÓN DE NOTICIAS 
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Tabla 5. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la sesión 5. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Establecer las principales semejanzas 

y diferencias en el contenido de las 

noticias seleccionadas. 

 Establecer el emisor y receptor de 

las noticias seleccionadas y debatir la 

función de ambos y la objetividad de 

la noticia. 

 Trabajar y participar activamente en 

el grupo. 

 Expresarse oralmente mediante el 

uso de las normas de comunicación 

en un debate y en las intervenciones 

en clase para intervenir en el acto 

comunicativo respetando el turno. 

 Cuidar los materiales del aula y los 

propios. 

 Cuidar la presentación de los 

trabajos en papel. 

 Diferencias y similitudes sobre el 

contenido una misma noticia 

procedente de diferentes periódicos. 

 Emisor y receptor de los textos 

periodísticos. 

 Actitud de cooperación y respeto en 

situaciones de aprendizaje 

compartido. 

 Cuidado y uso responsable de los 

materiales de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar las similitudes y diferencias más características del contenido de las 

noticias seleccionadas. 

 Exponer oralmente las diferencias y similitudes identificadas. 

 Identificar al emisor y receptor de las noticias seleccionadas y su función en las 

mismas. 

 Trabajar en grupo de forma activa y colaborativa. 

 Prestar atención a las opiniones de los pares y pedir el turno de palabra para 

hablar. 

 Presentar los trabajos en papel de forma clara y ordenada y entregarlos en buenas 

condiciones. 
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ACTIVIDAD 8 

 Explicación de la actividad. 

Antes de la lectura 

La maestra explicará brevemente al alumnado que dos periódicos pueden informar 

sobre una misma noticia, pero que cada periodista, por muy objetivo que sea, escribe 

una noticia de forma distinta a la que pueda escribirla otro. 

Posteriormente, la maestra entregará una ficha (ANEXO 11) a cada grupo, compuesto 

por 3 ó 4 alumnos, que contiene una misma noticia extraída de dos periódicos 

diferentes. 

Durante la lectura 

El alumnado deberá observar, durante la lectura de las dos noticias, las semejanzas y 

diferencias que puedan contener las mismas e ir completando la ficha entregada por la 

maestra. 

Después de la lectura 

Finalmente, los alumnos y la profesora debatirán de forma oral la objetividad de la 

noticia, la audiencia a la que esa noticia estaba destinada y la finalidad de la misma. 

De esta forma, también profundizaremos en uno de los temas de la actividad 1, 

consistente en la activación de los conocimientos de los alumnos, en la que la 

profesora, entre otras cosas, discutía con los alumnos sobre los agentes implicados en 

una noticia (emisor, receptor). 

 Temporalización. 

50 minutos. 

 Materiales necesarios. 

Ficha entregada por la profesora. 

4.5.2. Fase de producción  

 

 Cuidar los materiales propios y los del aula. 
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TALLER 6: LA NOTICIA 
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Tabla 6. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la sesión 6. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Producir una noticia respetando su 

estructura característica. 

 Respetar las características propias 

de cada una de las partes de la 

noticia en la producción de la misma. 

 Construir la entradilla de la noticia 

en relación a, al menos, dos de las 

seis preguntas del periodismo. 

 Construir el cuerpo de la noticia en 

relación a las seis preguntas del 

periodismo. 

 Organizar la información del cuerpo 

de la noticia según su importancia  

en orden descendente. 

 Cuidar los materiales del aula y los 

propios. 

 Cuidar la presentación de los 

trabajos en papel. 

 Funcionalidad de la noticia: la noticia 

como instrumento para informar 

sobre un hecho o acontecimiento. 

 La estructura de la noticia. 

 Las partes de la noticia: titular, 

entradilla y cuerpo. 

 Incorporación de las 6 preguntas del 

periodismo (¿Quién?, ¿Qué?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? y 

¿Cómo?) en la producción de una 

noticia. 

 Organización de la información en el 

cuerpo de la noticia según su grado de 

relevancia. 

 Actitud de cooperación y respeto en 

situaciones de aprendizaje 

compartido. 

 Cuidado y uso responsable de los 

materiales de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Producir una noticia completa incorporando el titular, la entradilla y el cuerpo. 

 Ubicar las diferentes partes de la noticia (titular, entradilla y cuerpo) en su lugar 

correspondiente atendiendo a su estructura característica. 

 Incorporar en la creación de la entradilla información que responda como mínimo 

a dos de las seis preguntas del periodismo. 

 Incorporar en la creación del cuerpo de la entradilla información que responda a 

las seis preguntas del periodismo. 

 Organizar la información del cuerpo de la noticia dando prioridad en el primer 

párrafo a la información más relevante. 
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ACTIVIDAD 9 

 Explicación de la actividad. 

Esta actividad cierra los conocimientos adquiridos por el alumnado durante el 

desarrollo de esta secuencia didáctica a partir de la producción de una noticia 

completa. 

Para la realización de esta actividad, la maestra proporcionará al alumnado un enlace 

web que les llevará directamente a la visualización de una noticia televisiva 

(http://www.youtube.com/watch?v=tq7IzDyEES8). 

Los alumnos, en grupos de 3 ó 4 alumnos, deberán ir extrayendo la información 

esencial de la noticia (Qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué). 

Una vez los alumnos consideran que han recogido suficiente información, procederán 

a la producción de una noticia completa: titular, entradilla y cuerpo, en la ficha 

entregada por la profesora. (ANEXO 12) 

 Temporalización. 

50 minutos. 

 Materiales necesarios. 

Tablet-PC de cada alumno/a, auriculares y ficha entregada por la profesora. 

4.5.3. Fase de evaluación 

 Evaluación diagnóstica. 

La evaluación inicial, que se realizará en la primera sesión de esta secuencia didáctica, 

tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos que el alumnado posee sobre el 

tema (El periódico: la noticia). 

Como explico en la sesión 1, la maestra formulará a los alumnos una serie de 

preguntas relacionadas con el tema, encaminadas a presentar a los alumnos el tema y 

a detectar las ideas previas del alumnado respecto al tema. Esta detección de ideas 

 Presentar los trabajos en papel de forma clara y ordenada y entregarlos en buenas 

condiciones. 

 Cuidar los materiales propios y los del aula. 

http://www.youtube.com/watch?v=tq7IzDyEES8
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previas a través del debate y de la formulación de interrogantes, sería la evaluación 

diagnóstica o inicial. 

Además de esta finalidad diagnóstica sobre los conocimientos previos del alumnado, 

ayuda a que este desarrolle un pensamiento crítico para plantearse diferentes 

cuestiones sobre el contenido, que descubrirán a través de la lluvia de ideas y 

respuestas de otros compañeros, con la ayuda y guía de la maestra. 

 Evaluación continua. (ANEXO 13) 

La maestra asignará a cada uno de los talleres que componen esta secuencia didáctica 

un registro de evaluación, con los criterios de evaluación en relación a los objetivos 

que el alumnado debe alcanzar en cada una de las sesiones. 

En este registro de evaluación se pueden observar los siguientes contenidos: 

 Leyenda: con símbolos, de forma que cada criterio de evaluación 

individual se valora de forma no numérica, es decir, cualitativamente. 

 Un recuadro para la calificación final del taller, que se evalúa de forma 

numérica, es decir, cuantitativamente. 

 Recuadros numerados reservados para los nombres y apellidos de los 

alumnos. 

 Recuadros para cada uno de los criterios de evaluación que el alumnado 

debe superar en cada taller. 

 Evaluación en la redacción del texto. 

La evaluación en cuanto a la redacción del texto se ha basado, en este caso, en los 

aspectos formales del mismo: signos de puntuación, espaciado de las palabras dentro 

del texto, mayúscula al inicio de una oración, normas de acentuación básica, etc. 

Esta evaluación en relación al texto la han llevado a cabo los propios alumnos, a través 

del aprendizaje constructivo, mediante el debate de los resultados escritos de las 

actividades con los compañeros del grupo. Este proceso se indica en el presente 

trabajo en el punto 3.2.2. en las figuras 5, 6 y 7. 

Actividad real disponible en el wiki a través del siguiente enlace: http://taller-lengua-

primaria.wikispaces.com/page/diff/El+titular.+Grupo+1./510080502 

 Autoevaluación. (ANEXO 14) 

http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/page/diff/El+titular.+Grupo+1./510080502
http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/page/diff/El+titular.+Grupo+1./510080502
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Es importante que el alumnado sea capaz de reflexionar y realizar una valoración sobre 

su propio trabajo. Para facilitarles esta tarea, a veces difícil, la maestra elaborará y 

entregará al alumnado una rúbrica con los diferentes aspectos a valorar acerca de su 

propio trabajo, a elegir entre varias respuestas. 

Además, para que durante el proceso de autoevaluación el alumno pueda, además de 

evaluar su trabajo en relación a los puntos establecidos en la rúbrica, evaluarse en los 

aspectos que considere oportunos, la maestra añadirá un recuadro de “observaciones” 

que el alumno podrá rellenar con total libertad. 

Puesto que todas las actividades de esta secuencia didáctica se han realizado de forma 

grupal a través del trabajo cooperativo, esta rúbrica de autoevaluación también 

incluye apartados donde el alumno deberá autoevaluarse en relación a sus 

aportaciones y cooperación dentro del grupo de trabajo. 

 Heteroevaluación. (ANEXO 15) 

Considero importante que los alumnos no reflexionen únicamente sobre su propio 

trabajo, sino que también sean capaces de reflexionar sobre el de los compañeros. 

Puesto que todas las actividades de esta secuencia didáctica se han llevado a cabo en 

grupos, el alumnado evaluará el trabajo y las aportaciones de los demás compañeros 

del grupo con el que han trabajado. 

Esta rúbrica se les entregará al alumnado dos veces, una hacia la mitad de la secuencia 

didáctica y otra al finalizar la misma. De esta forma la maestra puede comprobar si los 

grupos establecidos funcionan de forma adecuada y si todos los alumnos se sienten 

aceptados y valorados en el grupo de trabajo. En el caso de que algún alumno refleje 

en la rúbrica de heteroevaluación entregada hacia la mitad del proyecto, la maestra 

considerará la opción de realizar los cambios necesarios para solucionar la situación. 

 Evaluación de la secuencia didáctica. (ANEXO 16) 

La maestra entregará a los alumnos una rúbrica con diferentes aspectos a evaluar 

sobre la secuencia didáctica desarrollada, en relación a las actividades y su 

organización, los contenidos aprendidos, la utilización de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y la utilización de materiales auténticos. 
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4.6. Cronograma 

TALLER 1 TALLER 2 TALLER 3 TALLER 4 TALLER 5 TALLER 6 

Viernes Lunes Martes Jueves Viernes Lunes Martes 

Actividad 1 
Act. 2 
Act. 3 

Act. 4 Act. 5 Act. 6 
Act. 7 
Act. 8 

Act.9 

4.7. Atención a la diversidad 

Como se ha mencionado anteriormente en la contextualización, ningún alumno del 

aula en el que se desarrolla esta secuencia didáctica requiere de Necesidades 

Educativas Especiales. 

No obstante, se ha tenido en cuenta previamente a la producción de esta secuencia 

didáctica que algún alumno requiera mayor esfuerzo a la hora de completar las 

diferentes actividades que estructuran esta secuencia didáctica. Esta es una de las 

razones por las que la gran mayoría de actividades se organizan a través del trabajo en 

grupo, con el objeto de que los diferentes componentes del grupo complementen las 

necesidades de los compañeros. Además, el diseño de actividades permite a la 

profesora asignar, dentro del desarrollo de las diferentes actividades, la tarea que 

considere más sencilla, ya que cada actividad posee contenidos relativos a un titular, 

entradilla o cuerpo de la noticia diferentes para cada grupo. De esta forma, la maestra 

tiene la posibilidad de asignar los textos de menor extensión y relativos a contenidos 

más sencillos de entender por el alumnado, al grupo o grupos compuesto por algún 

alumno que muestre mayor dificultad durante el desarrollo y consecución de las tareas 

a realizar. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados finales obtenidos de la puesta en práctica de la secuencia didáctica han 

sido altamente satisfactorios. Todo el alumnado ha alcanzado satisfactoriamente los 

objetivos propuestos para cada uno de los talleres que componen esta secuencia 

didáctica. 

Se considera que son varios los motivos que han contribuido al éxito en la correcta 

realización de las actividades y, por tanto, en la consecución de los objetivos evaluados 

a través de los diferentes criterios de evaluación establecidos para cada taller. 

5.1. Materiales auténticos 

En primer lugar, se considera fundamental la utilización de materiales auténticos como 

material pedagógico en la enseñanza-aprendizaje de la lengua. Numerosos autores 

mencionados en apartados anteriores, defienden la idea de que la competencia 

comunicativa (objetivo fundamental a alcanzar en la enseñanza-aprendizaje de la L1) 

se desarrolla de forma más eficaz a través de la utilización de materiales auténticos 

que por medio de textos escolares manipulados, que poco tienen que ver con la 

realidad del alumnado fuera del contexto escolar. 

Se ha podido observar, que la realización de las actividades teniendo como referencia 

la noticia periodística han generado interés en el alumnado, tanto a la hora de llevar a 

cabo las actividades propuestas como a la hora de mostrar interés por las diferentes 

explicaciones sobre el tema en cuestión. Se presupone, a partir de los resultados 

obtenidos tras la puesta en práctica de la secuencia didáctica, que el interés y 

motivación que la noticia periodística ha generado en el alumnado se debe, en parte, a 

los conocimientos previos que tenían sobre la noticia periodística, así como por el 

hecho de desarrollar el rol de periodista o reportero. 

5.2. Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

Otro de los aspectos que llevan a reflexionar sobre los buenos resultados obtenidos 

tras el desarrollo de la secuencia didáctica es la utilización de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación. Esto puede deberse en cierta medida a que, como 

afirma Meix (1994), el alumnado rechaza los conocimientos que considera inservibles 
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para un mejor entendimiento de él mismo y del mundo que le rodea. Esto lleva a 

considerar que al vivir el alumno en una sociedad digital, muestra motivación en tareas 

que suponen una integración de las TIC dentro del contexto de enseñanza-aprendizaje. 

Además, puesto que una de las funciones más importantes de la escuela es la de 

preparar al alumno para la vida, el educador debe proporcionarle al alumnado 

estrategias para poder desenvolverse con soltura en la actualmente predominante 

sociedad digital (Gutiérrez y Tyner, 2012). 

Por otro lado y como se ha podido observar en el alumnado que ha llevado a cabo la 

propuesta didáctica del presente trabajo, el grado de atención mostrado ante las 

explicaciones en relación a los contenidos como en la realización de las diferentes 

actividades propuestas ha sido elevado. 

Otro de los aspectos resultantes del análisis de la práctica, y de gran relevancia en el 

desarrollo de la secuencia propuesta, ha sido que el wiki de clase ha permitido que el 

alumno trabaje en equipo y de forma colaborativa, de forma más efectiva que cuando 

el alumnado trabaja colaborativamente en actividades realizadas en formato papel. 

Aspectos ya observados en su día por Domingo y Marquès (2011) tras una 

investigación en 21 centros de Educación Primaria. A partir de la utilización de este 

tipo de tecnologías, tanto para la puesta en práctica de la secuencia didáctica como 

para otras unidades de enseñanza-aprendizaje anteriores, se deduce que esto puede 

deberse en gran medida a que el wiki es una aplicación 2.0 que se caracteriza por estar 

diseñada para ser una plataforma colaborativa, donde todos tienen cabida para crear 

de forma cooperativa. En cuanto al análisis teórico, estos resultados coinciden con la 

opinión de Cabero (2006), citado por Domingo y Marquès (2011) que sostiene que 

utilización de las TIC dentro de un contexto educativo facilitan el trabajo educativo y 

potencian la interactividad. Gairín (2010), citado por Domingo y Marquès (2011) 

destaca que las TIC favorecen la creación colectiva de conocimiento. 

Así pues, a partir de la discusión de los resultados alcanzados en esta secuencia 

didáctica y de las afirmaciones y sugerencias de otros autores, se puede extraer la 

conclusión de que la inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

supone amplios beneficios. Estas ventajas, defendidas por Domingo y Marqués (2011) 
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y observadas, en mayor o menor medida a través de la observación directa e indirecta, 

se pueden resumir en las siguientes: 

 Mayor atención en las explicaciones y motivación a la hora de realizar las tareas 

correspondientes. 

 Alto nivel de comprensión de contenidos e instrucciones por parte del 

alumnado. 

 Gran nivel de participación y cooperación. 

Para finalizar con este punto relacionado con las TIC, y teniendo en cuenta los 

productos resultantes del análisis de la práctica de la secuencia didáctica, es necesario 

avanzar en la utilización sistemática de las TIC para desarrollar la competencia digital y 

el tratamiento de la información. Además de la importancia de dotar al alumnado de 

las destrezas necesarias para desenvolverse en un mundo con una oferta informativa 

ingente y hacerle capaz de buscar información, seleccionarla, analizarla y realizar un 

adecuado tratamiento de la misma. 

5.3. Evaluación 

El éxito en la realización de actividades y en la consecución de los objetivos y criterios 

de evaluación llevan a reflexionar sobre la forma en la que se ha ido evaluando al 

alumnado durante el desarrollo de la secuencia didáctica. Como defienden algunos 

autores (Pellejero y Zufiaurre 2010), la evaluación no debe centrarse solamente en los 

conocimientos adquiridos por el alumnado. Esta forma de evaluar, según estos 

autores, ha estado presente en las escuelas hasta hace relativamente poco tiempo. No 

obstante, afirman que las evaluaciones actuales deben considerar, además de los 

conocimientos adquiridos por el alumnado, otras variables igualmente importantes 

que se han tenido en cuenta a la hora de desarrollar la secuencia didáctica 

desarrollada en el presente trabajo. Estas variables serían: “las posibilidades reales del 

alumnado, el diseño del programa, la función de la institución, la metodología que se 

utiliza, los recursos y materiales curriculares que se usan y las condiciones del entorno” 

(Pellejero y Zufiaurre, 2010, p.73). 
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En relación estas variables, cabe destacar que todas ellas han sido evaluadas de una u 

otra forma en los diferentes tipos de evaluación utilizadas en el presente trabajo, ya 

sean evaluaciones realizadas por el profesor o por el alumnado. 

 Evaluación continua. 

La evaluación continua se caracteriza por evaluar al alumnado basándose no sólo en el 

resultado final de una programación didáctica, una secuencia didáctica en este caso, 

sino también centrándose en el proceso. 

Cada una de los talleres que estructuran esta secuencia didáctica tienen una serie de 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación encaminados con su consecución, a 

facilitar al alumnado el éxito en la creación de una noticia, que sería la actividad final. 

 Autoevaluación.  

Como he mencionado en el apartado relativo a la fase de evaluación, es importante 

que el alumnado sea capaz de reflexionar críticamente sobre su propio trabajo y sobre 

el esfuerzo invertido en el mismo. Esta forma de evaluar, en este caso a partir de una 

rúbrica de autoevaluación, también le permite al alumnado reflexionar sobre la calidad 

y la cantidad de trabajo realizado en función de su entorno cercano. En este caso en 

concreto, el alumno podrá evaluar su trabajo en relación a su propia colaboración y 

distribución de responsabilidades dentro del grupo de trabajo. 

 Heteroevaluación. 

El alumnado, además de aprender a reflexionar de una forma crítica sobre su propio 

trabajo, también debe saber evaluar crítica y justamente el trabajo y las aportaciones 

de los compañeros del grupo. Esto nuevamente permite a la maestra comprobar si la 

metodología elegida (el trabajo cooperativo) y el entorno cercano del alumno en la 

clase (los compañeros de trabajo) son las adecuadas para favorecer el máximo 

potencial del alumno en cuanto a la realización de las tareas y la consecución de los 

objetivos planteados en cada taller. 

  Evaluación de la secuencia didáctica. 

La opinión del alumnado sobre los contenidos, la metodología, recursos utilizados, etc. 

es importante en el desarrollo de cualquier clase de programación didáctica, puesto 
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que si el alumnado muestra una actitud positiva y motivadora hacia estos aspectos, los 

interiorizará de manera más efectiva. 

Además, de esta forma, la maestra podrá adquirir más referencias sobre la idoneidad 

de las metodologías educativas como el trabajo cooperativo, o el aprendizaje 

constructivo a través del uso de las TIC. También podrá evaluar la eficacia de la 

utilización de textos auténticos y las TIC como materiales pedagógicos, así como el 

acierto en cuanto al diseño de la secuencia y los materiales curriculares. 

5.4. Atención a la diversidad. 

Otro de los motivos por los que se considera que los resultados obtenidos a partir de la 

puesta en práctica de esta secuencia didáctica han sido tan gratamente satisfactorios 

sería haber tenido en cuenta cada una de las necesidades individuales del alumnado. 

Para ello se han tenido en cuenta diversos factores que según Bueno (2004) motivan al 

alumno a realizar las actividades con éxito, relativos al modelo de expectativa-valor 

explicado por Bueno (2004) que se desarrolla partiendo de la motivación de logro. 

 Motivación de logro. 

La organización y resolución de las actividades a través del trabajo en grupo y 

adaptadas en dificultad según las necesidades del alumno crean una motivación 

denominada “de logro”, es decir, la que lleva la éxito en la consecución de un objetivo 

socialmente reconocido (Bueno, 2004). 

No obstante al trabajo en grupo y a la adaptación de la dificultad de las actividades 

deben añadirse ciertos referentes de valor característicos del modelo de expectativa-

valor desarrollado sobre la base de la motivación de logro, pues Bueno (2004) 

considera que la motivación de logro ya no resulta útil para la práctica diaria de clase. 

Por esta razón, cuando la maestra ha explicado los contenidos de las diferentes 

actividades de la sesión didáctica ha tenido en cuenta el modelo de expectativa-valor, 

que se explica a continuación. 

 Modelo de expectativa-valor. 

Como han demostrado numerosos autores (Eccles y Wigfield, 1995; Wigfield, 1993, 

1994; Wigfield y Eccles, 1992, citados por Bueno, 2004, p. 529) los alumnos de 5º de 
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Educación Primaria ya comienzan a preguntarse por el valor de la correcta resolución 

de una tarea o actividad. Estos autores identifican cuatro referentes de valor en la 

resolución de una tarea para quién la va a realizar. Miller, BeBacker y Greene (1999), 

citados por Bueno (2004, p. 529), indican que el maestro puede adaptar estos 

referentes de valor con el objetivo de motivar al alumno: 

 Valor de consecución. Alude a la importancia que atribuye el alumno a la 

resolución exitosa de una actividad. En la mayoría de los casos, este valor actúa 

como un escaparate, tal y como lo describe Bueno (2004), en el que el alumno 

pretende mostrar al resto lo que es capaz de hacer. 

 Valor instrínseco. Hace referencia a la motivación interna del alumno para 

enfrentarse a la resolución de una actividad. 

 Valor de utilidad. Tiene que ver con la utilidad que el alumno considera que la 

actividad puede tener en un futuro. Si la resolución de la actividad sirve para 

sus necesidades o intereses futuros. Esta es otra de las razones por las que la 

enseñanza de la L1 a través de textos auténticos es esencial, porque el 

alumnado deberá enfrentarse a estos textos en el futuro y deben aprender a 

interpretarlos. Por lo tanto, considero que el trabajo con materiales auténticos 

motivará al alumnado, porque según las características de este referente de 

valor, el sujeto observa la gran utilidad que el desarrollo de actividades 

relacionadas con estos textos auténticos tiene para su futuro. 

 Coste de trabajo. Alude a la cantidad de esfuerzo que la resolución de la 

actividad requiere por parte del alumno. Para implicar a los alumnos no es 

necesario disminuir la dificultad de una actividad sino mostrarles que pueden 

realizarla con éxito con un poco de esfuerzo por su parte. Como he mencionado 

anteriormente, la maestra asigna al grupo compuesto por el alumno o alumnos 

con mayor dificultad en la resolución de las tareas el texto cuyo contenido y 

extensión no sean elevados. No obstante siguiendo este referente de valor, no 

se modifica la actividad para disminuir su dificultad sino que se alienta al 

alumno a realizarla. Además, una de las características esenciales de los 

materiales auténticos es que el texto no debe ser modificado ni adaptado. 
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Así pues se puede deducir que, habiendo tenido en cuenta en mayor o menor medida 

los referentes de valor característicos de este modelo, tanto a la hora de diseñar como 

de desarrollar la propuesta didáctica del presente trabajo, los resultados satisfactorios 

obtenidos se relacionan con la motivación que el alumnado ha demostrado en la 

realización de las actividades. 
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CONCLUSIONES 

La concreción de unas conclusiones ajustadas al desarrollo de la presente propuesta, 

pasan por tener en cuenta la investigación realizada en cuanto al marco teórico 

estudiado, así como el proceso y resultados de la práctica observada, planteada para el 

desarrollo del presente trabajo. 

En primer lugar y en referencia a la investigación teórica, realizada a través de la 

consulta de un amplio número de teorías, afirmaciones, estudios e investigaciones 

realizadas por numerosos autores, queda revisado el concepto de material auténtico 

pudiendo afirmar que: el concepto de material auténtico supone una buena 

herramienta formativa para que el alumnado desarrolle eficazmente la competencia 

comunicativa, siendo ésta el objetivo central de la enseñanza-aprendizaje de la L1 en 

las escuelas. 

Las observaciones realizadas obtenidas a partir de la puesta en práctica de una 

secuencia didáctica en un contexto educativo real permite observar que el alumnado, 

a la hora de atender a las explicaciones, interiorizar los conceptos y llevar los ejercicios 

a la práctica se muestra motivado al tratar un tema relacionado con textos auténticos 

(la noticia periodística). Esto es debido, según se ha podido observar a través de la 

práctica y de la búsqueda de información sobre el tema, a que la noticia es un texto 

real que van a tener que dominar en el futuro para poder comprender los sucesos que 

ocurren en la sociedad en la que viven. Además, a través de la observación directa 

durante la puesta en práctica, se ha observado que a buena parte del alumnado le 

motivaba de manera significativa la posibilidad de representar el rol de periodista. Por 

lo tanto, podría extraerse la conclusión de que el alumnado, al trabajar con materiales 

relacionados directamente con su entorno cercano, puede trabajar de forma más 

eficaz a través de la activación de sus conocimientos previos sobre el tema y a través 

de la motivación de trabajar con materiales que les resultan familiares y útiles para su 

vida fuera del ámbito escolar. 

Por otro lado, en cuanto a la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto las referencias 
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bibliográficas consultadas como la práctica realizada coinciden con la idea de que éstas 

suponen numerosas ventajas a la hora de introducirlas en el contexto escolar. 

Es importante pues, utilizar las TIC dentro del ámbito educativo como ayuda 

complementaria y esencial para conseguir un mejor rendimiento escolar. En definitiva, 

ya que estamos trabajando con materiales auténticos y reales con los que el alumnado 

se relaciona en su vida fuera de la escuela, y puesto que vivimos en una sociedad 

digital donde prima el uso de las Nuevas Tecnologías, es vital educar al alumnado para 

que estas sean utilizadas de forma responsable, efectiva y eficaz. En cuanto a la 

realización de actividades a través de aplicaciones 2.0 como el wiki, tanto la teoría 

investigada como la práctica realizada demuestran que el alumnado realiza las 

actividades altamente motivado y de forma más eficaz puesto que las TIC se 

caracterizan por permitir al alumnado construir su propio aprendizaje y reflexionar su 

propio trabajo, además de trabajar colaborativamente. Tanto la Pizarra Digital 

Interactiva utilizada para las explicaciones, como los tablets-PC utilizados para la 

realización de actividades por parte del alumnado han permitido una dinámica de 

trabajo ágil y eficaz, teniendo en cuenta que el alumnado lleva ya todo este curso 

habituado al trabajo con este equipamiento digital.  

Así pues, tras la puesta en práctica, se puede afirmar que el trabajo con materiales 

auténticos en la enseñanza-aprendizaje de la L1, como alternativa a otras unidades de 

enseñanza-aprendizaje, permite un desarrollo óptimo de la competencia comunicativa, 

que como establece el Decreto Foral de 24/2007, de 19 de marzo, por el que se 

establece el currículo de las enseñanzas de Educación Primaria en la Comunidad Foral 

de Navarra, es el objetivo central de la enseñanza-aprendizaje de la material de Lengua 

Castellana y Literatura. 

Para finalizar, y en referencia a los datos consultados en referencia a la transversalidad 

de la lengua, a algún estudio realizado y a las puntuaciones obtenidas en las pruebas 

PISA 2012, sólo se puede defender en el presente texto la gran importancia e 

influencia de un buen aprendizaje de la L1 y por lo tanto de la competencia 

comunicativa para que el alumnado adquiera con éxito con conceptos de otras 

materias a través de los datos teóricos consultados. No obstante, llevar a cabo un 

estudio práctico de investigación-acción a través de la observación directa del 
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alumnado en referencia a este tema, requiere disponer de un periodo de tiempo 

dilatado para contrastar los datos observados. Esto es debido a que tanto las pruebas 

PISA como otros informes de seguimiento académico se realizan cada ciertos años. 

Además, cabe destacar que el eje principal en el que se ha centrado la investigación 

práctica de este trabajo es el concepto de material auténtico y su influencia en la 

enseñanza-aprendizaje de la L1, aspecto éste fundamental en el desarrollo 

competencial del alumnado.  
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Anexo 1. Tres noticias para contextualizar los conocimientos previos. 
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Anexo 2. Presentación Power Point: La noticia. 

LA NOTICIA

Para hablar sobre la noticia primero hay que saber 
qué son los medios de comunicación de masas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS

Prensa escrita y digital Radio

 

 

LA NOTICIA

Televisión Internet

• Los medios de comunicación de masas son los 
que informan sobre diferentes hechos a una gran 
audiencia.
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LA NOTICIA

•El ser humano necesita saber los hechos
relevantes que se producen en su entorno.

• Para informar a las personas de estos hechos, los
medios de comunicación producen NOTICIAS.

• Las noticias tienen una estructura característica,
es decir, que una noticia siempre tiene las mismas
partes y siempre está escrita de la misma forma.

 

 

 

LA NOTICIA
Título

Entradilla

Cuerpo
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Anexo 3. Wiki de clase. Página principal. Disponible en http://taller-lengua-

primaria.wikispaces.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/
http://taller-lengua-primaria.wikispaces.com/
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Anexo 4. Presentación Power Point: El titular. 

EL TITULAR

 

 

EL TITULAR

• El titular anuncia y resume TODA la información de
la noticia, con muy pocas palabras.

• Si lees un titular y no lees el resto de la noticia,
tienes que saber de qué trata la noticia.

• Debe atrapar el interés del lector por la noticia para
que la siga leyendo.

¿De qué creéis que puede tratar la noticia de este titular?
 



79 

EL TITULAR

Según estos titulares, intentad resumir en no más de 5 
líneas en qué pueden consistir las noticias.

Grupo 1

Grupo 2

 

 

 

EL TITULAR

Grupo 3

Grupo 4
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EL TITULAR

Grupo 5

Grupo 6

 

 

 

• Ahora os toca a vosotros.

• En grupos de 4 ó 5.

• Tenéis que crear un titular para cada noticia.

• Y colocarla en su lugar correspondiente en la 
noticia.

EL TITULAR
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EL TITULAR

 

 

 

EL TITULAR
Grupo 2
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EL TITULAR
Grupo 3

 

 

 

EL TITULAR
Grupo 4
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EL TITULAR
Grupo 5
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Anexo 5. Wiki: El titular, adivinar noticia. 
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Anexo 6. Wiki: Crear un titular. 
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Anexo 7. Presentación Power Point: La entradilla. 

LA ENTRADILLA

 

 

LA ENTRADILLA

• La entradilla explica los datos más importantes de
lo sucedido.

• Capta la atención del lector para que siga leyendo
el resto de la noticia.

• No debe sobrepasar las 60 palabras.

• Complementa la información del titular.
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LA ENTRADILLA

• La entradilla responde a las 6 preguntas del
periodismo:

Quién Qué
Cuándo

Dónde
Por qué

Cómo
¿?

 

 

 

LA ENTRADILLA

• Como la entradilla no puede tener más de 60
palabras, a veces no aparecen las 6 preguntas.

Qué Cuándo Quién

Qué Dónde Cuándo

Quién Cómo
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LA ENTRADILLA

• Veamos un par de ejemplos más:

Qué Por qué Cuándo

Quién DóndeQué

Quién Cuándo

QuéDónde

 

 

 

• Ahora os toca a vosotros.

• En grupos de 4 ó 5.

• Voy a mostraros el titular y el cuerpo de una 
misma noticia.

• Tenéis que crear una entradilla para esa 
noticia.

• Y colocarla en su lugar correspondiente en la 
noticia.

LA ENTRADILLA
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LA ENTRADILLA

Grupo 1

 

 

 

LA ENTRADILLA

Grupo 2
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LA ENTRADILLA

Grupo 3

 

 

 

LA ENTRADILLA

Grupo 4
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LA ENTRADILLA

Grupo 5
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Anexo 8. Ficha: La entradilla. 

 

 

Escribid una entradilla para esta noticia. No olvidéis escribirla en el 

lugar que le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

______________________________________  

LA ENTRADILLA         GRUPO 1 
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______________________________________ 

 

Escribid una entradilla para esta noticia. No olvidéis escribirla en el 

lugar que le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

______________________________________  

LA ENTRADILLA         GRUPO 2 
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______________________________________ 

 

Escribid una entradilla para esta noticia. No olvidéis escribirla en el 

lugar que le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

______________________________________  

LA ENTRADILLA         GRUPO 3 
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______________________________________ 

 

Escribid una entradilla para esta noticia. No olvidéis escribirla en el 

lugar que le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

______________________________________  

LA ENTRADILLA         GRUPO 4 
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______________________________________ 

 

Escribid una entradilla para esta noticia. No olvidéis escribirla en el 

lugar que le corresponde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

______________________________________  

LA ENTRADILLA         GRUPO 5 
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Anexo 9. Presentación Power Point: El cuerpo. 

EL CUERPO

 

 

• El cuerpo completa de forma más extensa los 
datos de la entradilla.

• PERO no sólo completa los datos ya escritos en la 
entradilla.

TAMBIÉN añade información complementaria 
(antecedentes, características, testimonios …)

• En el cuerpo de la noticia escribimos:

En los primeros párrafos: lo más importante.

En los últimos párrafos: lo menos importante.

EL CUERPO
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EL CUERPO
• El cuerpo debe responder a las 6 preguntas del 

periodismo.

Quién

Qué

Dónde

Cómo

Por qué

Cuándo

 

 

 

Identificad las 6 preguntas del periodismo en el 
cuerpo de las siguientes noticias.

Grupo 1

EL CUERPO
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Grupo 2

EL CUERPO

 

 

 

Grupo 3

EL CUERPO
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Grupo 4

EL CUERPO

 

 

 

Grupo 5

EL CUERPO
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Anexo 10. Ficha: Preguntas periodísticas. El cuerpo. 

 

 

Identificad las 6 preguntas del periodismo en el cuerpo de las 

siguientes noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

______________________________________  

EL CUERPO          GRUPO 1 



104 

 

 

Identificad las 6 preguntas del periodismo en el cuerpo de las 

siguientes noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

______________________________________  

EL CUERPO          GRUPO 2 
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Identificad las 6 preguntas del periodismo en el cuerpo de las 

siguientes noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

______________________________________  

EL CUERPO          GRUPO 3 
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Identificad las 6 preguntas del periodismo en el cuerpo de las 

siguientes noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

______________________________________  

EL CUERPO          GRUPO 4 
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Identificad las 6 preguntas del periodismo en el cuerpo de las 

siguientes noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

______________________________________  

EL CUERPO          GRUPO 5 
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Anexo 11. Ficha: Comparar noticias. 

 

 

Aquí tienes dos noticias de diferentes periódicos qué informan sobre 

un mismo acontecimiento. Compáralas escribiendo sus semejanzas y 

sus diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOTICIA          GRUPO 1 
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SEMEJANZAS 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

DIFERENCIAS 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

______________________________________ 
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Aquí tienes dos noticias de diferentes periódicos qué informan sobre 

un mismo acontecimiento. Compáralas escribiendo sus semejanzas y 

sus diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOTICIA          GRUPO 2 
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SEMEJANZAS 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

DIFERENCIAS 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

______________________________________ 
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Aquí tienes dos noticias de diferentes periódicos qué informan sobre 

un mismo acontecimiento. Compáralas escribiendo sus semejanzas y 

sus diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOTICIA          GRUPO 3 
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SEMEJANZAS 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

DIFERENCIAS 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

______________________________________ 
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Aquí tienes dos noticias de diferentes periódicos qué informan sobre 

un mismo acontecimiento. Compáralas escribiendo sus semejanzas y 

sus diferencias. 
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SIMILITUDES 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

DIFERENCIAS 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

______________________________________  
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______________________________________ 

 

Aquí tienes dos noticias de diferentes periódicos qué informan sobre 

un mismo acontecimiento. Compáralas escribiendo sus semejanzas y 

sus diferencias. 
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SIMILITUDES 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

DIFERENCIAS 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

______________________________________  
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Anexo 12. Ficha: La noticia. 

 

Ahora sois periodistas. Imaginaos que el presentador del informativo 

es un vecino de la zona que os está informando sobre lo acontecido y 

tenéis que escribir una noticia sobre lo sucedido. 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

LA NOTICIA          GRUPO 1 
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______________________________________  

 

Ahora sois periodistas. Imaginaos que el presentador del informativo 

es un vecino de la zona que os está informando sobre lo acontecido y 

tenéis que escribir una noticia sobre lo sucedido. 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

LA NOTICIA          GRUPO 2 
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______________________________________  

 

Ahora sois periodistas. Imaginaos que el presentador del informativo 

es un vecino de la zona que os está informando sobre lo acontecido y 

tenéis que escribir una noticia sobre lo sucedido. 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

LA NOTICIA          GRUPO 3 
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______________________________________  

 

Ahora sois periodistas. Imaginaos que el presentador del informativo 

es un vecino de la zona que os está informando sobre lo acontecido y 

tenéis que escribir una noticia sobre lo sucedido. 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

LA NOTICIA          GRUPO 4 
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______________________________________  

 

Ahora sois periodistas. Imaginaos que el presentador del informativo 

es un vecino de la zona que os está informando sobre lo acontecido y 

tenéis que escribir una noticia sobre lo sucedido. 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Componentes del grupo:  ______________________________________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

LA NOTICIA          GRUPO 5 
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Anexo 13. Evaluación continua. Ejemplo de registro de observación. 

Clave 

  sí 
  no 
 -  con dificultad, a veces. 

 

 

ALUMNADO 

C
ri

te
ri

o
 d

e
 e

va
lu

ac
ió

n
 

C
ri

te
ri

o
 d

e
 e

va
lu

ac
ió

n
 

C
ri

te
ri

o
 d

e
 e

va
lu

ac
ió

n
 

C
ri

te
ri

o
 d

e
 e

va
lu

ac
ió

n
 

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N
 D

EL
 T

A
LL

ER
 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.      
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Anexo 14. Rúbrica de autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Apellidos: _______________________________________ Nombre: _______________________ 

Aspectos a 
evaluar 

Excelente Bien Regular Mal 

He realizado las 
actividades 

He realizado todas las 
actividades 

He realizado la 
mayoría de 
actividades 

He realizado la 
mitad de 

actividades 

He realizado muy 
pocas actividades 

He participado en 
las actividades 

He participado en 
todas las actividades 

He participado en 
la mayoría de 

actividades 

He participado en 
la mitad de 
actividades 

He participado en 
muy pocas 
actividades 

He participado en 
clase 

He participado en 
todos los debates y 

discusiones 

He participado en 
la mayoría de 

debates y 
discusiones 

He participado en 
algún debate y 

discusiones 

No he participado 
en ningún debate 

y discusiones 

He trabajado en 
grupo 

La relación con mis 
compañeros ha sido 

muy buena 

La relación con 
mis compañeros 

ha sido buena 

La relación con 
mis compañeros 
ha sido aceptable 

La relación con 
mis compañeros 

ha sido mala 

He aportado al 
grupo 

He cumplido con 
todas mis 

responsabilidades y 
tareas 

He cumplido con 
la mayoría de mis 
responsabilidades 

y tareas 

He cumplido con 
la mitad de mis 

responsabilidades 
y tareas 

He cumplido con 
muy pocas 

responsabilidades 
y tareas 

Observaciones y 
comentarios 
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Anexo 15. Rúbrica de heteroevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HETEROEVALUACIÓN 

Apellidos: _______________________________________ Nombre: _______________________ 

Aspectos a 
evaluar 

Excelente Bien Regular Mal 

Mis compañeros 
han cumplido con 

sus tareas y 
responsabilidades 

Han cumplido con 
todas sus tareas y 
responsabilidades 

Han cumplido 
con la mayoría de 

tareas y 
responsabilidades 

Han cumplido 
con la mitad de 

sus tareas y 
responsabilidades 

Han cumplido 
con muy pocas 

tareas y 
responsabilidades 

Mis compañeros 
han aportado al 

grupo 

Han aportado 
muchas ideas para la 

realización de las 
actividades 

Ha aportado 
bastantes ideas 

para la 
realización de las 

actividades 

Han aportado 
algunas ideas 

para la 
realización de las 

actividades 

Han aportado 
muy pocas ideas 

para la 
realización de las 

actividades 

Mis compañeros 
me han ayudado 

Me han ayudado 
siempre que tenía 
alguna dificultad 

Me han ayudado 
bastante cuando 

tenía alguna 
dificultad 

Me han ayudado 
algo cuando tenía 
alguna dificultad 

Me han ayudado 
muy poco cuando 

tenía alguna 
dificultad 

Trabajo equitativo 
Mis compañeros y yo 
hemos trabajado por 

igual 

Mis compañeros 
han trabajado un 
poco menos que 

yo 

Mis compañeros 
han trabajado la 

mitad que yo 

Mis compañeros 
han trabajado 
mucho menos 

que yo 

Observaciones y 
comentarios 
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Anexo 16. Rúbrica de evaluación de la secuencia didáctica. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apellidos: _______________________________________ Nombre: _______________________ 

Aspectos a 
evaluar 

Excelente Bien Regular Mal 

Las actividades 
Me han parecido 

interesantes y útiles 

Casi todas me ha 
parecido 

interesantes y 
útiles 

La mitad me han 
parecido 

interesantes y 
útiles 

Muy pocas me 
han parecido 
interesantes y 

útiles 

Organización de 
las actividades 

No necesitan mejoras 
Alguna puede 

mejorarse 
La mitad puede 

mejorarse 

La mayoría 
pueden 

mejorarse 

Contenidos 
aprendidos 

He aprendido mucho 
Se bastantes 
cosas nuevas 

No he aprendido 
mucho 

Casi no he 
aprendido 

La noticia. Texto 
real que puedes 

encontrarte 
dentro de la 

escuela. 

Creo que es muy útil 
trabajar con estos 

textos 

Creo que es 
bastante útil 

trabajar con estos 
textos 

Creo que puede 
resultarme útil 

trabajar con estos 
textos, pero no 
muchas veces 

No creo que 
estos textos me 
resulten útiles 

Trabajo con 
tablets 

Me ha encantado 
utilizar los tablets 

Me ha gustado 
trabajar con 

tablets algunas 
cosas pueden 

mejorarse 

No ha estado mal 
trabajar con 
tablets pero 
varias cosas 

pueden 
mejorarse 

No me ha 
gustado trabajar 

con tablets. 

Trabajo con el wiki 
de clase 

Me ha encantado 
trabajar a través del 

wiki de clase 

Me ha gustado 
trabajar con el 
wiki de clase. 
Algunas cosas 

pueden 
mejorarse 

No ha estado mal 
trabajar con el 
wiki de clase. 
Muchas cosas 

pueden 
mejorarse 

No me ha 
gustado trabajar 

con el wiki de 
clase 

Observaciones y 
comentarios 
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