
Proyecto de muestra

Guía del maestro  ·  2.º de Primaria

Noticias frescas

33



En myroom, el gestor de aula online de tekman, encontrarás todo lo que necesitas para preparar y dar 
tus clases, con todos los recursos necesarios del día, para realizar las actividades ¡en un solo clic!

Tu gestor de aula, día a día



Ludiletras es un programa diseñado para el desarrollo de la lectoescritura de los alumnos 
desde la creatividad y el juego. Se basa en el aprendizaje por proyectos que convierte a los alumnos 
en protagonistas y les permite aprender a través de la experimentación, la investigación, la práctica 
y la creación. 

Todos los proyectos proponen temas que van más allá del área de lengua, así como actividades 
competenciales que permiten que los alumnos desarrollen las habilidades lingüísticas en contextos 
realistas y significativos.

Ludiletras propone 9 proyectos para la comprensión, estructurados en:

• Hilos conductores: las preguntas que dirigen el proyecto.
• Tópico generativo: el tema central del proyecto.
• Metas de comprensión: los hitos que queremos que los alumnos comprendan.
• Actividades de comprensión: las actividades que permiten alcanzar las metas de comprensión.  

Se basan en la cultura de pensamiento, el aprendizaje cooperativo, el desarrollo de la creatividad  
y el juego en los centros de aprendizaje.

• Evaluación competencial: las estrategias para evaluar de manera continua y global.

A continuación, encontrarás una muestra de la Guía del maestro de un proyecto con las características 
del proyecto, los contenidos que se trabajan y algunas de las sesiones de aprendizaje.

Proyectos de lectoescritura creativa
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En Noticias frescas trabajaremos las habilidades 
relacionadas con la lectura, la escritura y la 
comunicación desde las Inteligencias Múltiples y 
el desarrollo de las competencias.

Invitaremos a los alumnos a conocer distintos 
medios de comunicación y leeremos y 
escucharemos noticias diversas. Aprenderemos 
las diferencias entre la televisión, la radio, los 
periódicos digitales y los periódicos impresos y 
redactaremos una noticia.

A lo largo de las sesiones trabajaremos sobre la 
manera de conseguir y ofrecer la información 
y para acabar, con todas las herramientas 
que hayamos aprendido,  prepararemos un 
informativo.

HILOS CONDUCTORES

HILOS CONDUCTORE SJUSTIFICACIÓN

TÓPICO GENERATIVO

METAS DE COMPRENSIÓN

De qué manera los medios de comunicación condicionan nuestra forma de 

interpretar la realidad que nos rodea.

Las diferentes maneras de informar de los distintos medios de comunicación.

La importancia de tratar la información de un modo objetivo y riguroso.

La importancia de contrastar la información que recibimos a través de los 

distintos medios de comunicación.

La adecuación del lenguaje al medio de comunicación. 

1.

2.
3.
4.

5.

La sociedad de la
información

A.  ¿De qué manera adaptamos la comunicación en función del medio?

B.  ¿De qué manera la información que recibimos condiciona nuestras ideas y nuestra  

      forma de entender el mundo?

C.  ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje subjetivo y el lenguaje objetivo?

D.  ¿Por qué la imparcialidad es un requisito fundamental de la información?

Que los alumnos comprendan:

PROYECTO PARA LA COMPRENSIÓN

PROYECTO
 PARA LA CO

M
PREN

SIÓ
N
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Sesiones: 2 y 10.

Sesiones: 3 y 13.

Sesiones: 1, 3, 4, 5, 
6, 12 y 15.

Sesiones: 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

Sesiones: 3 y 13.

Sesiones: 4, 5,  6, 8, 
9 y 15.

Sesiones: 2, 7, 10, 
11 y 15.

Sesiones: 12.

Sesiones: 1, 2, 3, 6, 
8, 9, 10 y 15.

Sesiones: 2, 10 y 13.

Sesiones: 1, 3, 4, 5, 7, 
12 y 13.

Sesiones: 4, 5, 8, 
9 y 12.

Sesiones: 4, 7 y 8.

BLOQUE:

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

CONTENIDOS ESPECÍFICOS:

Análisis de mensajes.

Comunicación no verbal.

Aportación de datos e ideas, 
expresión de una opinión, 
relato de un suceso cercano 
a la experiencia, explicación 
de un aspecto trabajado, 
cuestión y expresión de 
dudas.

Escucha, respeto por el 
turno de palabra y por las 
intervenciones de los demás.

Comunicación no verbal.

Participación en juegos de 
conocimiento personal y 
habilidad lingüística.

Situaciones comunicativas 
en las que se favorece el 
intercambio verbal entre los 
participantes.

Educación literaria.

Sentido global del texto.

Intención del mensaje.

Textos narrativos, 
informativos y expositivos.

Los géneros periodísticos 
como instrumento de 
aprendizaje.

Valoración de los contenidos 
trasmitidos por el texto.

Sesiones: 8, 9 y 14.  

Sesiones: 8, 9 y 14.

Sesiones: 4, 5, 8, 9, 
14 y 15.

Sesiones: 4, 5 y 14.

Sesiones: 4, 5, 8 y 9.

BLOQUE:

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

CONTENIDOS ESPECÍFICOS:

BLOQUE:

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER

CONTENIDOS ESPECÍFICOS:

BLOQUE:

EDUCACIÓN LITERARIA

CONTENIDOS ESPECÍFICOS:

El artículo.

Diminutivos y aumentativos.

Utilización de las reglas 
básicas de ortografía.

Punto, coma, guion, signos 
de interrogación y de 
admiración.

TIC: uso de herramientas 
y programas digitales de 
búsqueda, visualización y 
reproducción multimedia.

Sesiones: 12.

Sesiones: 11.

Sesiones: 8, 9 y 14.  

Sesiones: 10 y 11.

Sesiones: 11 y 15.

BLOQUE:

COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR

CONTENIDOS ESPECÍFICOS:

Creación del producto final.

Breves noticias sobre 
acontecimientos próximos 
a la experiencia infantil en 
soportes habituales en el 
ámbito escolar.

Dictados.

Iniciación guiada y colectiva 
a las estrategias de 
producción de textos.

Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos 
escritos.

Sesiones: 6.

Sesiones: 4, 5, 7, 
8 y 9.

Sesiones: 6.  

Sesiones: 1. 

Sesiones: 3 y 15. 

Comprensión de información 
en textos procedentes de los 
medios de comunicación social.

Estudio de textos multimodales 
sencillos.

Iniciación a la construcción 
de conocimientos a partir de 
informaciones procedentes 
de diferentes fuentes 
documentales.

El texto literario como disfrute 
personal.

Adecuación del lenguaje a la 
representación dramática a 
través de la entonación, el ritmo 
y el volumen.

CONTENIDOS

CO
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Sesión 1 

COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación 
lingüística 

•  Expresar oralmente mensajes, 
pensamientos, vivencias, 
opiniones y sentimientos. 

•  Aplicar estrategias de 
comprensión para obtener 
información, interpretar y valorar 
el contenido de acuerdo con la 
tipología y la complejidad del 
texto y el propósito de la lectura. 

 

Competencias sociales y cívicas 

•  Aplicar el diálogo como 
herramienta de entendimiento y 
participación en las relaciones 
interpersonales. 

 

ÍTEMS DE EVALUACIÓN 

•  Expresa oralmente su opinión 
sobre las nuevas tecnologías en el 
debate posterior a la lectura.  

•  Lleva a cabo las actividades de 
comprensión lectora. 

•  Expresa sus ideas de manera 
respetuosa.

RECURSOS DOCENTE 
Solucionario: 
• Páginas 1-5. 

RECURSOS ALUMNO 
Libro del alumno: 
• Páginas 1-5.  

RECURSOS AULA 

Para empezar 
Gran grupo 

•  Creamos un ambiente relajado en el aula; 
bajamos la intensidad de la luz y ponemos 
música instrumental japonesa de fondo.

Desarrollo 
Gran grupo 

•  Leemos en voz alta para los alumnos Al 
alcance de todos, de las páginas 1, 2, 3 y 4 del 
Libro del alumno. 

•  Al acabar, preguntamos a los alumnos acerca 
del mikamuki: «¿Lo conocemos?»; «Si 
tuviéramos que buscar información, ¿dónde 
nos dirigiríamos?»; «¿Buscaríamos la 
información en internet o en un libro?».   

•  Iniciamos un debate acerca de la sociedad 
de la información. Guiamos el debate con 
algunas preguntas relacionadas con la 
lectura: «¿Con qué personaje nos sentimos 
más identificados?», «¿por qué?»; «¿Qué 
opina Valentina sobre las nuevas 
tecnologías?», «¿y Cloe y Hugo?». 

•  Animamos a los alumnos a que, por parejas, 
hagan las actividades de comprensión 
lectora de la página 5 del Libro del alumno. 

Para acabar 
Gran grupo 

•  Comentamos con los alumnos el tópico, los 
hilos conductores y las metas del proyecto. 
Dejamos esta información en un lugar 
visible del aula para consultarla cuando sea 
necesario. Por último, presentamos el 
producto final: la creación de un telediario. 

•  Invitamos a los alumnos a escribir sus ideas 
acerca de qué entienden ellos por 
información, noticia, comunicación... y otros 
conceptos relacionados con la sociedad de la 
información. 

•  Pegamos en una cartulina todas las ideas 
escritas de los alumnos y la colocamos en 
un lugar visible para que puedan reformular 
las ideas cuando quieran. 

 
 
En casa 

•  Animamos a los alumnos a buscar 
información sobre el mikamuki y a ponerlo 
en práctica en casa.

> LECTOFÓRUM
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Sesión 3 

COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación 
lingüística 

•  Elaborar interpretaciones a partir 
de distintos tipos de textos. 

•  Ser consciente de la pertenencia a 
una comunidad lingüística y 
cultural y mostrar interés por el 
uso de la lengua. 

 

Competencias sociales y cívicas 

•  Adoptar hábitos de aprendizaje 
cooperativo (responsabilidad 
individual e interdependencia 
positiva) que promuevan el 
compromiso personal y las 
actitudes de convivencia. 

 

ÍTEMS DE EVALUACIÓN 

•  Reconoce algunos aspectos 
característicos de los medios de 
comunicación. 

•  Distingue diferentes usos sociales 
de la lengua. 

•  Participa activamente en la 
dinámica. 

RECURSOS DOCENTE 
Solucionario:  
• Páginas 10-13. 
 

RECURSOS ALUMNO 
Libro del alumno: 
• Páginas 10-13.  

RECURSOS AULA 

Para empezar 
Gran grupo 

•  Pedimos a los alumnos que hojeen las páginas 
10, 11 y 12 del Libro del alumno. 

•  Los animamos a que expresen su opinión: «¿A 
qué medios de comunicación hacen referencia 
los textos?»; «¿Cómo podemos saberlo?».

Desarrollo 
Gran grupo 

•  Pedimos a cuatro voluntarios que 
dramaticen los textos de las páginas 10, 11 y 
12 del Libro del alumno. Cada uno de ellos 
debe interpretar un papel. 

•  Podemos ambientar el aula de manera que 
el resto de alumnos haga de público. 

•  Permitimos unos minutos a los voluntarios 
para que preparen las escenas y las 
dramaticen.

Para acabar 
Gran grupo 

•  Pedimos a los alumnos que compartan sus 
impresiones teniendo en cuenta las 
preguntas de la página 13 del Libro del 
alumno: «¿Qué diferencias hemos observado 
entre ambas dramatizaciones?»; «¿Qué 
aspectos del lenguaje utilizado en el 
programa de radio nos han llamado la  
atención?», «¿y en el programa de 
televisión?»; «¿Se puede estar informado de 
manera global si se consulta únicamente un 
medio de comunicación?». 

 
En casa 

•  Proponemos a los alumnos que vean algún 
programa informativo adecuado a su edad, 
que escuchen algún programa de radio o 
que lean alguna revista infantil.

>
 TALLER DE COMUNICACIÓN
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Sesiones 4 y 5 

COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación 
lingüística 

•  Reconocer la estructura y el 
formato de cada género textual, el 
componente semántico de las 
palabras y las estructuras 
morfosintácticas más habituales.  

•  Aplicar estrategias de búsqueda y 
gestión de la información para 
adquirir conocimientos propios. 

 

Competencias sociales y cívicas 

•  Ser consciente de la existencia de 
diferentes perspectivas para 
analizar la realidad y comprender 
y respetar otros puntos de vista, 
ideas, opciones, creencias y las 
culturas que las conforman. 

 

ÍTEMS DE EVALUACIÓN 

•  Clasifica las oraciones 
interrogativas y exclamativas. 

•  Hace interpretaciones sobre los 
textos que ha leído. 

•  Comprende el punto de vista del 
compañero. 

RECURSOS DOCENTE 
Solucionario: 
• Páginas 14, 22, 23, 24 y 30. 
 
RECURSOS ALUMNO 
Libro del alumno: 
• Páginas 14, 22, 23, 24 y 30.

Para empezar 
Gran grupo 

• Los centros de aprendizaje deben llevarse a cabo durante dos sesiones. 
•  Dividimos al conjunto de grupos en dos: en la primera sesión los 

alumnos deben hacer tres centros de aprendizaje y, en la segunda, los 
otros tres. De este modo, al finalizar las dos sesiones, todos los grupos 
deben haber pasado por los seis centros de aprendizaje. 

•  Al empezar la sesión explicamos las actividades de cada centro de 
aprendizaje a todo el grupo, para facilitar la autonomía de los alumnos. 

RECURSOS AULA 
Kit Ludiletras: 
• Bibliotarjetas de noticias. 
• Ludiortografía. 
MyROOM: 
• Carteles de los centros de aprendizaje. 
• Planificador de los centros de aprendizaje. 
• Vídeo Noticias frescas - Los artículos

Desarrollo 

GRUPO 1 
 
ÁGORA 
Parejas homogéneas 

•  Proporcionamos a los alumnos las bibliotarjetas de noticias del Kit 
Ludiletras y les pedimos que las lean y las comenten. 

 
AUDIOTECA 
Individual 

•  Invitamos a los alumnos a ver el vídeo Noticias frescas - Los artículos. 
Al acabar, les pedimos que lleven a cabo los ejercicios de la página 22 
del Libro del alumno. 

 
CONSEJO 
Grupos homogéneos 

•  Nivel 1: proporcionamos a los alumnos algunas oraciones 
interrogativas y exclamativas de Ludiortografía del Kit Ludiletras y 
los animamos a leerlas y a clasificarlas. 

 
 

> CENTROS DE APRENDIZAJE
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•  Nivel 2: proporcionamos a los alumnos algunas oraciones 
interrogativas y exclamativas de Ludiortografía del Kit 
Ludiletras y los animamos a leerlas, y a clasificarlas y a 
inventar nuevas oraciones de cada tipo. 

•  Nivel 3: proporcionamos a los alumnos algunas oraciones 
interrogativas y exclamativas de Ludiortografía del Kit 
Ludiletras. Los animamos a leerlas y a transformarlas en 
oraciones interrogativas o exclamativas.  

 
Para ampliar los contenidos desarrollados en los centros de 
aprendizaje del grupo 1, pedimos a los alumnos que lleven a 
cabo las actividades de la página 23 del Libro del alumno. 
 
GRUPO 2 

BIBLOS 
Individual 

•  Pedimos a los alumnos que lean la noticia de la página 14 del 
Libro del alumno. 

 
 
 

CÍBER 
Individual 

•  Proponemos a los alumnos que completen un nivel de 
Ciberludiletras, la web de aprendizaje adaptativo. 

 
GRAFOSFERA 
Grupos homogéneos 

•  Proporcionamos a los alumnos Ludiortografía: Palabras con «ll» 
e «y» del Kit Ludiletras. Los invitamos a leer las palabras y a 
discriminar las que se escriban con una u otra letra. A 
continuación, les pedimos que escriban en un folio las 
palabras que se escriben con «ll». 

 
Para ampliar los contenidos desarrollados en los centros de 
aprendizaje del grupo 1, pedimos a los alumnos que lleven a 
cabo las actividades de la página 24 del Libro del alumno.

Para acabar 
Gran grupo 

•   Proponemos a los alumnos que compartan sus impresiones 
sobre los centros de aprendizaje por los que han pasado. 

•  Invitamos a los alumnos a que escriban en el diario de 
aprendizaje de la página 30 del Libro del alumno lo que 
quieran compartir acerca de la sesión de hoy. 
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Sesión 7 

COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación 
lingüística 

•  Leer con fluidez para comprender 
diferentes textos informativos e 
instructivos de la vida cotidiana en 
diferentes formatos y soportes. 

•  Aplicar estrategias de 
comprensión para obtener 
información, interpretar y valorar 
el contenido de acuerdo con la 
tipología y la complejidad del 
texto y el propósito de la lectura. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

•  Desarrollar habilidades para hacer 
frente a los cambios y las 
dificultades con autoestima, 
constancia y espíritu de 
superación. 

 

ÍTEMS DE EVALUACIÓN 

•  Lee el texto con claridad y fluidez. 
•  Entiende el contenido del texto. 
•  Lleva a cabo las actividades de 

comprensión lectora con actitud 
positiva. 

RECURSOS DOCENTE 
Solucionario: 
• Páginas 16-19. 
 

RECURSOS ALUMNO 
Libro del alumno: 
• Páginas 16-19. 
 

RECURSOS AULA 

Para empezar 
Gran grupo 

•  Invitamos a algunos voluntarios a que lean, 
por turnos, ¿Sabes qué es una planta carnívora?, 
de las páginas 16 y 17 del Libro del alumno. 

Desarrollo 
Gran grupo 

•  Pedimos a los alumnos que lleven a cabo las 
actividades de las páginas 18 y 19 del Libro 
del alumno. 

Para acabar 
Gran grupo 
 
•  Reflexionamos sobre los textos informativos 

de contenido científico: «¿Cómo está escrita 
la información en una revista científica?»; 
«¿Conocemos revistas de este estilo?»; 
«¿Cómo ha influido en nuestra opinión el 
artículo sobre las plantas carnívoras?». 

 
 
En casa 

•  Invitamos a los alumnos a buscar más 
información sobre las plantas carnívoras. Les 
explicamos que si descubren algo muy 
sorprendente lo pueden compartir con los 
compañeros.

> LECTOFÓRUM
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Sesión 7 

COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación 
lingüística 

•  Leer con fluidez para comprender 
diferentes textos informativos e 
instructivos de la vida cotidiana en 
diferentes formatos y soportes. 

•  Aplicar estrategias de 
comprensión para obtener 
información, interpretar y valorar 
el contenido de acuerdo con la 
tipología y la complejidad del 
texto y el propósito de la lectura. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

•  Desarrollar habilidades para hacer 
frente a los cambios y las 
dificultades con autoestima, 
constancia y espíritu de 
superación. 

 

ÍTEMS DE EVALUACIÓN 

•  Lee el texto con claridad y fluidez. 
•  Entiende el contenido del texto. 
•  Lleva a cabo las actividades de 

comprensión lectora con actitud 
positiva. 

RECURSOS DOCENTE 
Solucionario: 
• Páginas 16-19. 
 

RECURSOS ALUMNO 
Libro del alumno: 
• Páginas 16-19. 
 

RECURSOS AULA 

Para empezar 
Gran grupo 

•  Invitamos a algunos voluntarios a que lean, 
por turnos, ¿Sabes qué es una planta carnívora?, 
de las páginas 16 y 17 del Libro del alumno. 

Desarrollo 
Gran grupo 

•  Pedimos a los alumnos que lleven a cabo las 
actividades de las páginas 18 y 19 del Libro 
del alumno. 

Para acabar 
Gran grupo 
 
•  Reflexionamos sobre los textos informativos 

de contenido científico: «¿Cómo está escrita 
la información en una revista científica?»; 
«¿Conocemos revistas de este estilo?»; 
«¿Cómo ha influido en nuestra opinión el 
artículo sobre las plantas carnívoras?». 

 
 
En casa 

•  Invitamos a los alumnos a buscar más 
información sobre las plantas carnívoras. Les 
explicamos que si descubren algo muy 
sorprendente lo pueden compartir con los 
compañeros.
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Sesión 11 

COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación 
lingüística 

•  Planificar el texto escrito de 
acuerdo con la situación 
comunicativa y el destinatario. 

•  Producir textos de tipología 
diversa con un léxico y una 
estructura que se adecúen al tipo 
de texto, a las intenciones y al 
destinatario.  

 

Competencias sociales y cívicas 

•  Tomar decisiones consensuadas 
dentro del grupo. 

 

ÍTEMS DE EVALUACIÓN 

•  Utiliza el organizador gráfico para 
planificar la escritura del texto.  

•  Escribe la noticia de forma clara y 
coherente. 

•  Muestra una actitud positiva en la 
toma de decisiones.

RECURSOS DOCENTE 
Solucionario: 
• Páginas 20 y 21. 
MyROOM:  
• Instrumento de evaluación del trabajo   
 cooperativo.

RECURSOS ALUMNO 
Solucionario:  
• Páginas 20 y 21. 

RECURSOS AULA 
MyROOM:  
• Póster: Proceso de escritura.

Para empezar 
Gran grupo 

•  Hacemos una lluvia de ideas para definir las 
secciones del telediario que vamos a preparar: 
información general, secciones, tiempo de 
cada sección, vesturario... 

•  Nos distribuimos en grupos y decidimos qué 
sección va a preparar cada uno. 

Desarrollo 
Gran grupo 

•  Pedimos a los alumnos que piensen en la 
noticia que van a explicar dentro de su 
sección y los ayudamos a completar el 
organizador gráfico la página 20 del Libro 
del alumno. 

•  Animamos a los alumnos a que redacten la 
noticia que van a locutar en su sección en la 
página 21 del Libro del alumno. 

•  Recordamos a los alumnos que cuentan con 
el Póster: Proceso de escritura como guía para 
redactar el texto.  

•  Destacamos la importancia de tratar la 
información de manera clara y rigurosa para 
evitar problemas como el planteado en el 
PBL. 

Para acabar 
Gran grupo   

•  Proponemos a los alumnos que lleven a cabo 
el instrumento de evaluación del trabajo 
cooperativo.  

 
 
En casa 

•  Animamos a los alumnos a ver algún 
telediario infantil. 

> TALLER DE EXPRESIÓN ESCRITA 

10
1

Sesión 11 

COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación 
lingüística 

•  Planificar el texto escrito de 
acuerdo con la situación 
comunicativa y el destinatario. 

•  Producir textos de tipología 
diversa con un léxico y una 
estructura que se adecúen al tipo 
de texto, a las intenciones y al 
destinatario.  

 

Competencias sociales y cívicas 

•  Tomar decisiones consensuadas 
dentro del grupo. 

 

ÍTEMS DE EVALUACIÓN 

•  Utiliza el organizador gráfico para 
planificar la escritura del texto.  

•  Escribe la noticia de forma clara y 
coherente. 

•  Muestra una actitud positiva en la 
toma de decisiones.

RECURSOS DOCENTE 
Solucionario: 
• Páginas 20 y 21. 
MyROOM:  
• Instrumento de evaluación del trabajo   
 cooperativo.

RECURSOS ALUMNO 
Solucionario:  
• Páginas 20 y 21. 

RECURSOS AULA 
MyROOM:  
• Póster: Proceso de escritura.

Para empezar 
Gran grupo 

•  Hacemos una lluvia de ideas para definir las 
secciones del telediario que vamos a preparar: 
información general, secciones, tiempo de 
cada sección, vesturario... 

•  Nos distribuimos en grupos y decidimos qué 
sección va a preparar cada uno. 

Desarrollo 
Gran grupo 

•  Pedimos a los alumnos que piensen en la 
noticia que van a explicar dentro de su 
sección y los ayudamos a completar el 
organizador gráfico la página 20 del Libro 
del alumno. 

•  Animamos a los alumnos a que redacten la 
noticia que van a locutar en su sección en la 
página 21 del Libro del alumno. 

•  Recordamos a los alumnos que cuentan con 
el Póster: Proceso de escritura como guía para 
redactar el texto.  

•  Destacamos la importancia de tratar la 
información de manera clara y rigurosa para 
evitar problemas como el planteado en el 
PBL. 

Para acabar 
Gran grupo   

•  Proponemos a los alumnos que lleven a cabo 
el instrumento de evaluación del trabajo 
cooperativo.  

 
 
En casa 

•  Animamos a los alumnos a ver algún 
telediario infantil. 

> TALLER DE EXPRESIÓN ESCRITA 

2.
º 

PR
IM

AR
IA



104

Sesión 14 

COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación 
lingüística 

•  Reconocer la estructura y el 
formato de cada género textual, el 
componente semántico de las 
palabras y las estructuras 
morfosintácticas más habituales. 

•  Producir textos de tipología 
diversa con un léxico y una 
estructura que se adecúen al tipo 
de texto, a las intenciones y al 
destinatario. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

•  Desarrollar habilidades para hacer 
frente a los cambios y las 
dificultades con autoestima, 
constancia y espíritu de 
superación. 

 

ÍTEMS DE EVALUACIÓN 

•  Muestra una correcta 
comprensión de los aspectos 
ortográficos trabajados. 

•  Hace el dictado aplicando las 
normas ortográficas trabajadas. 

•  Muestra confianza en la prueba 
escrita. 

RECURSOS DOCENTE 
Solucionario:  
• Páginas 27-29. 
 

RECURSOS ALUMNO 
Libro del alumno:  
• Páginas 27-29. 

RECURSOS AULA 

Para empezar 
Gran grupo 

•  Explicamos a los alumnos la dinámica que 
vamos a llevar a cabo. 

•  Dividimos la clase en dos grupos. Un grupo 
debe hacer las actividades de Ludiletras te 
reta de las páginas 28 y 29 del Libro del 
alumno y, el otro, un dictado en la página 27 
del Libro del alumno.  

•  Los dos grupos deben hacer, por turnos, 
ambas actividades.

Desarrollo 
Gran grupo 

GRUPO 1 
 
•  Pedimos a los alumnos del primer grupo que 

lleven a cabo las actividades de las páginas 
28 y 29 del Libro del alumno. 

 
GRUPO 2 
 
•  Seleccionamos un fragmento de una canción 

y lo reproducimos para los alumnos. 
•  A continuación, lo reproducimos de nuevo y 

les pedimos que lo escriban en la página 27 
del Libro del alumno. 

•  Reproducimos una última vez el fragmento y 
animamos a los alumnos a revisar sus 
escritos. 

 

Para acabar 
Gran grupo 

•  Pedimos a los alumnos que intercambien 
sus dictados y los revisen. 

 
En casa 

•  Animamos a los alumnos a llevar a cabo 
dictados musicales en casa.

> TALLER DE EXPRESIÓN ESCRITA 
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Sesión 14 

COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación 
lingüística 

•  Reconocer la estructura y el 
formato de cada género textual, el 
componente semántico de las 
palabras y las estructuras 
morfosintácticas más habituales. 

•  Producir textos de tipología 
diversa con un léxico y una 
estructura que se adecúen al tipo 
de texto, a las intenciones y al 
destinatario. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

•  Desarrollar habilidades para hacer 
frente a los cambios y las 
dificultades con autoestima, 
constancia y espíritu de 
superación. 

 

ÍTEMS DE EVALUACIÓN 

•  Muestra una correcta 
comprensión de los aspectos 
ortográficos trabajados. 

•  Hace el dictado aplicando las 
normas ortográficas trabajadas. 

•  Muestra confianza en la prueba 
escrita. 

RECURSOS DOCENTE 
Solucionario:  
• Páginas 27-29. 
 

RECURSOS ALUMNO 
Libro del alumno:  
• Páginas 27-29. 

RECURSOS AULA 

Para empezar 
Gran grupo 

•  Explicamos a los alumnos la dinámica que 
vamos a llevar a cabo. 

•  Dividimos la clase en dos grupos. Un grupo 
debe hacer las actividades de Ludiletras te 
reta de las páginas 28 y 29 del Libro del 
alumno y, el otro, un dictado en la página 27 
del Libro del alumno.  

•  Los dos grupos deben hacer, por turnos, 
ambas actividades.

Desarrollo 
Gran grupo 

GRUPO 1 
 
•  Pedimos a los alumnos del primer grupo que 

lleven a cabo las actividades de las páginas 
28 y 29 del Libro del alumno. 

 
GRUPO 2 
 
•  Seleccionamos un fragmento de una canción 

y lo reproducimos para los alumnos. 
•  A continuación, lo reproducimos de nuevo y 

les pedimos que lo escriban en la página 27 
del Libro del alumno. 

•  Reproducimos una última vez el fragmento y 
animamos a los alumnos a revisar sus 
escritos. 

 

Para acabar 
Gran grupo 

•  Pedimos a los alumnos que intercambien 
sus dictados y los revisen. 

 
En casa 

•  Animamos a los alumnos a llevar a cabo 
dictados musicales en casa.
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Sesión 15 

COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación 
lingüística 

•  Expresar oralmente mensajes, 
pensamientos, vivencias, 
opiniones y sentimientos. 

•  Producir textos de tipología 
diversa con un léxico y una 
estructura que se adecúen al tipo 
de texto, a las intenciones y al 
destinatario. 

 

Aprender a aprender 

•  Autoevaluarse y aprender de los 
errores durante el proceso de 
aprendizaje.  

 

ÍTEMS DE EVALUACIÓN 

•  Participa en la reflexión oral sobre 
el proceso de aprendizaje. 

•  Escribe sus reflexiones con 
claridad. 

•  Evalúa su proceso de aprendizaje. 

RECURSOS DOCENTE 
Solucionario: 
• Páginas 30-32. 
MyROOM: 
• Faro de reflexión.

RECURSOS ALUMNO 
Libro del alumno: 
• Páginas 30-32. 

RECURSOS AULA 
Kit Ludiletras: 
• Ludijuegos: ¿Dónde vas? y Cartas 3, 4 y 5. 

Para empezar 
Gran grupo 

•   Recuperamos la cartulina del primer día del 
proyecto y revisamos lo que hemos ido 
escribiendo. 

•  Revisamos todo lo que hemos ido anotando en 
el diario de aprendizaje de la página 30 del 
Libro del alumno.

Desarrollo 
Gran grupo 

•  A modo de reflexión final, invitamos a los 
alumnos a utilizar el Faro de reflexión para 
pensar acerca de su proceso de aprendizaje. 

•  Para guiar y ayudar a los alumnos podemos 
plantear algunas preguntas: «¿Qué hemos 
aprendido?»; «¿Qué nos ha enseñado este 
proyecto?»; «¿Cómo podemos aplicar lo que 
hemos aprendido?»; «¿Cómo nos hemos 
sentido?»; «¿Qué nos ha gustado más?»; 
«¿Qué nos ha gustado menos?». 

•  A continuación, invitamos a los alumnos a 
escribir sus reflexiones en la página 31 del 
Libro del alumno. 

•  Los alumnos que vayan acabando pueden 
jugar a Ludijuegos: ¿Dónde vas? con las Cartas 
3, 4 o 5 del Kit Ludiletras.

Para acabar 
Gran grupo 

•  Invitamos a los alumnos a hacer la 
autoevaluación de la página 32 del Libro del 
alumno. 
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Sesión 15 

COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación 
lingüística 

•  Expresar oralmente mensajes, 
pensamientos, vivencias, 
opiniones y sentimientos. 

•  Producir textos de tipología 
diversa con un léxico y una 
estructura que se adecúen al tipo 
de texto, a las intenciones y al 
destinatario. 

 

Aprender a aprender 

•  Autoevaluarse y aprender de los 
errores durante el proceso de 
aprendizaje.  

 

ÍTEMS DE EVALUACIÓN 

•  Participa en la reflexión oral sobre 
el proceso de aprendizaje. 

•  Escribe sus reflexiones con 
claridad. 

•  Evalúa su proceso de aprendizaje. 

RECURSOS DOCENTE 
Solucionario: 
• Páginas 30-32. 
MyROOM: 
• Faro de reflexión.

RECURSOS ALUMNO 
Libro del alumno: 
• Páginas 30-32. 

RECURSOS AULA 
Kit Ludiletras: 
• Ludijuegos: ¿Dónde vas? y Cartas 3, 4 y 5. 

Para empezar 
Gran grupo 

•   Recuperamos la cartulina del primer día del 
proyecto y revisamos lo que hemos ido 
escribiendo. 

•  Revisamos todo lo que hemos ido anotando en 
el diario de aprendizaje de la página 30 del 
Libro del alumno.

Desarrollo 
Gran grupo 

•  A modo de reflexión final, invitamos a los 
alumnos a utilizar el Faro de reflexión para 
pensar acerca de su proceso de aprendizaje. 

•  Para guiar y ayudar a los alumnos podemos 
plantear algunas preguntas: «¿Qué hemos 
aprendido?»; «¿Qué nos ha enseñado este 
proyecto?»; «¿Cómo podemos aplicar lo que 
hemos aprendido?»; «¿Cómo nos hemos 
sentido?»; «¿Qué nos ha gustado más?»; 
«¿Qué nos ha gustado menos?». 

•  A continuación, invitamos a los alumnos a 
escribir sus reflexiones en la página 31 del 
Libro del alumno. 

•  Los alumnos que vayan acabando pueden 
jugar a Ludijuegos: ¿Dónde vas? con las Cartas 
3, 4 o 5 del Kit Ludiletras.

Para acabar 
Gran grupo 

•  Invitamos a los alumnos a hacer la 
autoevaluación de la página 32 del Libro del 
alumno. 
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Lectoescritura manipulativa y lúdica
Ludiletras te ofrece tarjetas de gramática, juegos de mesa sobre ortografía, dados cuentacuentos, una aplicación 

digital para practicar la comprensión lectora... ¡y mucho más! Todos los materiales que necesitas 
para que tus alumnos aprendan a leer y escribir creando y disfrutando.

 Descubre más en www.tekmaneducation.com



1 1 

2 2 

3 3 

Practican los contenidos aprendidos en clase 
de manera personalizada y siempre adecuada a su 
ritmo y nivel madurativo. 

Afianzan la comprensión lectora, la ortografía 
y la gramática de manera divertida. 

Aprenden con motivación.

Cuentas con un entorno que te permite saber 
en todo momento en qué lugar se encuentra 
el alumno y su nivel de consecución.

Puedes proponer actividades personalizadas 
a tus alumnos según las necesidades de tu aula.

Atiendes a la diversidad. 

Para tus alumnos: Para ti:

 

a

CiberLudiletras
La plataforma de aprendizaje adaptativo que ayuda a tus alumnos a mejorar

su comprensión lectora y el aprendizaje de los aspectos formales de la lengua 



Ludiletras Primaria es un programa de Lengua Castellana y Literatura dirigido al primer ciclo de Educación Primaria 
y creado especialmente para desarrollar el gusto por la lectura y despertar el interés por la palabra escrita y oral.

Es un programa basado en las inteligencias múltiples y enmarcado dentro de la enseñanza para la comprensión que 
permite contextualizar el aprendizaje, aportar herramientas al alumnado para sentar las bases de aprendizajes futuros 

y desarrollar su autonomía. 

Los proyectos para la comprensión de Ludiletras Primaria permiten trabajar un mismo concepto a través de diferentes 
actividades y están pautados y secuenciados de manera sencilla. Estos proyectos ofrecen la posibilidad de conocer en 
todo momento cuáles son las metas y los objetivos a los que el alumnado debe llegar en cada una de las actividades. 

Además, fomentan el pensamiento crítico y promueven el acercamiento a la literatura.

Para trabajar la autonomía y atender a la diversidad, Ludiletras Primaria cuenta con sesiones estructuradas a partir 
de centros de aprendizaje que permiten afianzar los conocimientos de manera lúdica y autónoma.
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Proyecto de muestra

2.º de Primaria



En  Noticias frescas aprenderemos a…

r  Escribir correctamente las palabras con «ll»

r  Identificar y escribir diminutivos y aumentativos

r  Distinguir las características de los artículos determinados  

 e indeterminados

r  Escribir correctamente los signos de interrogación y exclamación



1

El invierno ha llegado. Valentina ha invitado a sus amigos a 

mandarinas, que se recogen durante esta época.

—Comer estas frutas sentados alrededor de un brasero, con los pies 

calientes, es una tradición japonesa —les cuenta—. Al pelarlas, se pueden 

formar animales con la cáscara, como un pulpo o un pájaro. A este arte se 

le llama mikamuki.

—¡Qué divertido! —exclama Hugo.

—Algunas figuras parecen difíciles —comenta Cloe.

—Puedes mirar las instrucciones —le dice Valentina—. Mis padres 

las han conseguido en internet.

Cada uno intenta hacer un animal de mandarina. Lucas consigue 

crear un mono muy gracioso.

—¡Se te da muy bien! —le dice Valentina.

Literatura · Lectofórum

Al alcance de todos

 uno •
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—Es todo gracias a internet —dice Lucas—. ¿Cómo se 

las apañaban antes para hacer las cosas? ¿De dónde sacaban la 

información?

—Pues de los libros —dice Valentina—. Si querías una receta, 

tenías que conseguir el recetario. Me parece más bonito que las cosas 

no sean tan fáciles.

Cloe y su hermano intercambian una mirada. Desde que Valentina 

fue al campamento de leyendas apenas habla de cosas que no sean 

mitos y tradiciones.

—Conocer el pasado es muy importante —dice Cloe—. Pero 

tenemos mucha suerte de vivir en este siglo y de tener toda esta 

tecnología.

Valentina frunce el ceño.

—Pues creo que yo preferiría vivir en un mundo más fácil, donde 

no hubiera tantas prisas y la gente valorase más lo que tiene. Y en el que 

se contaran más historias.

Lectofórum · Literatura

• dos
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—Pero contar las historias no es la mejor manera de que perduren 

—dice Faruk—. Por ejemplo, imagínate que cada uno de nosotros 

supiera una leyenda. Nos las contaríamos unos a otros y cinco personas 

conoceríamos cinco historias. Pero si las pusiéramos en un libro e 

hiciéramos mil copias, mil personas podrían leer esas leyendas.

—Me encantan los libros —dice Valentina—. Especialmente si son 

antiguos.

—Pues algunos huelen a polvo —refunfuña Hugo, a quien se le 

acaba de romper su langosta de mandarina.

—Si en lugar de imprimir mil libros de papel, subiéramos el libro  

a internet, lo podría leer cualquier persona que supiera nuestro idioma 

—dice Cloe.

—Creo que tenéis razón. Pero hay cosas del mundo antiguo que me 

gustan mucho más —insiste Valentina.

—Seguro que en el pasado había cosas que podían mejorar. No 

había cepillos de dientes, ¿sabes? —contesta Lucas.

Los amigos se echan a reír.

Literatura · Lectofórum

 tres •
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—¡Ay! —dice Hugo—. ¡He mordido algo!

Y se saca… ¡un dado de la boca!

—¿Estaba dentro de la mandarina? —pregunta Cloe.

—Pero... eso es imposible —dice Faruk—. ¡Lo único que podría 

haber ahí es un gusano!

—Pues esto no se parece en nada a un gusano —dice Lucas—. Es 

un dado muy curioso: no tiene números, sino símbolos.

—¡Menudo misterio! —dice Valentina.

—Pues menos mal que ese misterio no me ha roto un diente 

—refunfuña Hugo.

Lectofórum · Literatura

• cuatro
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Lee las oraciones e indica si son verdaderas o falsas.

Responde las siguientes preguntas.

La mandarina es una fruta de verano. 

El arte japonés de hacer figuras con pieles 

de mandarina se llama origami. 

A Valentina le gusta buscar información en los libros. 

Cloe y Hugo defienden el uso de las nuevas tecnologías. 

Hugo encuentra un gusano en una mandarina. 

¿Qué encuentra Hugo en una mandarina?

¿Cómo se llama el arte de hacer figuras con pieles de mandarina?

¿Dónde encuentran los padres de Valentina las instrucciones 

para hacer las figuras?

¿Qué figuras hacen con las pieles de mandarina?

Comprensión lectora · Lectofórum

cinco •
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Taller de comunicación · La radio

Radionoticias
Locutor 1: ¡Muy buenas tardes, radioyentes! Un día más, venimos a

contaros las noticias a todos los que estáis escuchando. Empezaremos 

hablando del clima. ¡Ya os habréis dado cuenta de que hay una 

tormenta tremenda! 

Locutor 2: Llevamos ya tres días de lluvia torrencial. Las calles están

empapadas y no se puede circular con normalidad. Además,  

hay mucho viento. ¿Cuántos os habéis quedado en casa? Llamadnos 

y explicádnoslo en vivo.

Locutor 1: Esta tormenta ha traído muchas inundaciones. El tercio norte

de la Península las está sufriendo. En el delta del Ebro se han visto 

coches arrastrados por las aguas. 

Si vivís en Galicia, Asturias, 

Cantabria, País Vasco, 

Navarra, La Rioja, 

Aragón o Cataluña, 

tened mucho cuidado. 

Seguimos con el resto 

de noticias.
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La radio · Taller de comunicación

Locutor 2: Ha habido un gran robo en la Biblioteca Nacional. En este

edificio se guardan libros muy valiosos. Los ladrones entraron de noche. 

La policía está realizando investigaciones.

Locutor 1: Se ha construido un nuevo hospital en la Península. Los 

habitantes de Murcia ya tienen otro gran centro sanitario. Allí se 

realizarán investigaciones sobre el cerebro. Pronto hará falta que 

muchos doctores se desplacen para trabajar en el centro murciano.

Locutor 2: Se está terminando el plazo para cambiar de Documento

Nacional de Identidad. Dentro de un mes solo será válido el nuevo 

modelo. Las personas que aún tengan el antiguo deben darse prisa. 

Lo más conveniente es pedir hora a través de la página web.

Locutor 1: Por último, la cantante

Nuriazul ha anunciado que 

hará una gira por todo el 

país. ¡Las entradas se 

han agotado en tan 

solo unas horas!

Locutor 2: Es todo

por hoy. Con esto 

nos despedimos. 

¡Hasta mañana!
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Presentadora:
Bienvenidos a 

La cultura todo 

lo cura, nuestro 

programa semanal. 

Hoy venimos a 

hablar de un libro 

recomendado por 

los lectores. Se trata 

de Cuentos por teléfono, del escritor italiano Gianni Rodari.

Presentador: En este libro encontramos las historias que un padre le

cuenta a su hija a través del teléfono. El padre viaja mucho por trabajo, 

pero no quiere que su hija se quede sin cuentos. Así que decide llamarla 

cada día para explicarle uno. Un libro muy divertido para todos los 

públicos.

Presentadora: A los lectores que ya hayan leído este libro y que estén

buscando otros parecidos, también les recomendamos un autor clásico 

contemporáneo: Roald Dahl. Si todavía no habéis leído nada suyo, 

os recomendamos ¡Qué asco de bichos! o Las brujas. Son dos obras 

perfectas para leer durante las vacaciones.

Taller de comunicación · La televisión 

Telenoticias
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Dramatización · Taller de comunicación

Dramatiza junto a tus compañeros los textos de radio y televisión.

Observa las interpretaciones de tus compañeros y presta atención a los 

siguientes aspectos.

¿Has entendido la información que han transmitido?

¿Cuál ha sido la más clara?

¿Qué hubiese pasado si alguno de los locutores de radio o televisión 

hubiese estado afónico?

¿Qué gestos han utilizado los locutores de radio?
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Se diferencian del resto de plantas en 
que pueden alimentarse de animales. 
La palabra carnívoro significa “que 
come carne”.

Pero ¿son plantas de verdad? La
respuesta es sí. Las plantas carnívoras 
tienen raíces y savia y todas absorben 

nutrientes del suelo. Es decir, que las carnívoras se alimentan de dos 
maneras: ninguna se nutre solo de animales. Pueden vivir con normalidad, 
aunque no coman ninguno.

Existen unas 600 especies 
de plantas carnívoras

¿Sabías que…?

1. Con hojas que parecen una boca que se cierra. Cuando

un insecto se posa en las hojas, la planta lo atrapa. La más

famosa se llama Venus atrapamoscas. Es la planta 

carnívora más popular. La puedes encontrar 

en muchas tiendas. 

2. Otras plantas carnívoras tienen vasos llenos

de un líquido pegajoso. Estas copas sueltan un

aroma que atrae a animales pequeños. Si los

bichos se acercan y caen dentro, la planta los

engulle. La más famosa es la Nepenthes.

LAS PLANTAS CARNÍVORAS  
PUEDEN SER DE VARIAS CLASES: 

¿SABES QUÉ ES 
UNA PLANTA 
CARNÍVORA?

 Lectofórum · Revista

• dieciséis
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• El primero en escribir sobre las plantas carnívoras fue Charles
Darwin. Su preferida era la Drosera.

• La más grande del mundo es la Nepenthes rajah, que crece en Borneo.
En su interior cabe casi un litro de líquido viscoso. ¡Puede devorar
ratas y sapos!

• Las plantas carnívoras más veloces son las acuáticas. Su gran rapidez
no se descubrió hasta 2010.

• Uno de los fósiles más antiguos del mundo es de una planta que vivió
hace más de 35 millones de años.

• En Noruega se hace un tipo de requesón a partir de la carnívora

Pinguicula.

Datos curiosos

Puede que hayas visto películas en las que salen plantas carnívoras; también hay 

libros sobre ellas. ¡Quizá incluso tengas una en casa! Si es así, recuerda regarla con

mucha agua de lluvia. El agua del grifo no les gusta nada.

3. También hay plantas que tienen pelos pegajosos.
Estos están situados en algo parecido a los tentáculos
de un pulpo. Tienen un olor como el de la miel. Los
insectos se posan en la planta y se quedan pegados. La

Drosera es de este tipo.

4. Las plantas carnívoras acuáticas viven
dentro de ríos. Tienen una especie de puertas que se 
abren cuando una presa pasa cerca. Son capaces de 
absorber pequeños peces y gambas. Un ejemplo es la 
Utricularia.

Revista · Lectofórum 

 diecisiete •
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1

dibuja

Lectofórum · Comprensión lectora

Dibuja una planta carnívora.

• dieciocho



2

19

Comprensión lectora · Lectofórum

Escribe las palabras que faltan.

La palabra carnívoro significa “que 
come ”.

Las plantas carnívoras tienen raíces 
y .  

Las plantas carnívoras pueden comer 
.

Hay plantas que tienen unos 
que pegan como pegamento.

Las plantas carnívoras pueden 
en el agua.

Uno de los  más antiguos del 
mundo es de una planta que vivió hace 
más de 35 millones de años.

En  se hace un tipo de 
queso con una planta carnívora.

Hay muchas  en las que 
salen plantas carnívoras.

insectos                      savia                        fósiles vivir 

pelos                       Noruega                      carne                       películas  

diecinueve •
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Taller de expresión escrita · Escritura creativa

Redacta una noticia. Antes de hacerlo, ordena la información que  

quieres explicar. 

• veinte

Titular

Detalles

Conclusión

¿Qué?

¿Dónde?
¿Quién?

¿Cuándo?
¿Por qué?
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Escritura creativa · Taller de expresión escrita

Redacta la noticia.

 veintiuno •
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¿ ?

¿ ?

¡ !

Oraciones interrogativas y exclamativas · Factoría de palabras 

Coloca los signos de interrogación y exclamación.

Inventa una oración exclamativa o interrogativa para las siguientes 

ilustraciones.

Dónde está la radio 

Qué susto

Qué noticia tan buena

Hablan de mí en la televisión

De quién es este periódico

De cuándo es la noticia

 veintitrés •
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Factoría de palabras · Uso de ll

Resuelve el crucigrama.

Las palabras que terminan en -illo, -illa, -illos e -illas  

se escriben con «ll».

• veinticuatro
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Ludiletras te reta

28 • veintiocho

Completa las oraciones con el artículo correspondiente.

Escribe las oraciones.

He hecho un de arena bajo la .

He sembrado las para que crezcan picantes. 

Llegó a seis de la tarde. 

Ayer me picó mosquito. 

¿Me puedes acercar silla negra? 

Me he encontrado cartera. 

Hoy juegan en campo de fútbol de su rival.

En este semáforo no se paran nunca coches. 

Leímos historias muy divertidas. 

Iré al quiosco a buscar periódicos.
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29veintinueve •

Ludiletras te reta

Reescribe correctamente las siguientes oraciones utilizando los signos de 

interrogación o exclamación.

Vuelve a escribir cada oración cambiando los diminutivos por 

aumentativos.

Mecomprasunachocolatina

Cuidadoconlabicicleta

DóndeestáÉric

Noquiero

Hemos comprado una mochilita de colores.

Están jugando con un cochecillo nuevo.

¿Te vas a comer esa manzanita?



Fecha: 

Fecha: 

Fecha: 

Diario de aprendizaje

30 • treinta
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Diario de aprendizaje

31•treinta y uno

¿Te ha gustado participar en el informativo? ¿Por qué?

Valora el proyecto.
pinta

Reflexiona acerca del proyecto.

> He aprendido

> Me ha sorprendido

> No me ha gustado

> Me ha costado

¿Sobre qué te gustaría seguir aprendiendo?



«Un cocodrilo se presenta en la sede de la Radio-Televisión, 
calle Mazzini, 14, Roma y pide ser recibido por el director  

del programa Doble o nada. El portero no quiere dejarlo pasar. 
El cocodrilo insiste: —No veo ningún cartel que prohíba  

la entrada a los cocodrilos. ¿Acaso quiere usted saber  
más que los carteles?».

El cocodrilo sabio, Gianni Rodari



En  Noticias frescas trabajaremos las habilidades relacionadas con  
la lectura, la escritura y la comunicación desde las Inteligencias Múltiples  

y el desarrollo de las competencias.

Conoceremos distintos medios de comunicación y leeremos  
y escucharemos noticias diversas. Aprenderemos las diferencias entre  

la televisión, la radio, los periódicos digitales y los periódicos impresos  
y redactaremos una noticia. 

Para acabar, con todas las herramientas que hayamos aprendido, crearemos 
nuestro propio informativo y lo representaremos en clase.


