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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación

La presente unidad didáctica es mi trabajo final del Postgrado “Metodología y didáctica del 
español como LE y L2”, promovido por la Universitat de València y el Instituto Cervantes. De 
entre todos los temas posibles de investigación, he decidido diseñar una unidad didáctica porque 
considero que es una buena manera de poner en práctica todos los conocimientos aprendidos en  
las últimas semanas. Así, he intentado plasmar en esta secuencia didáctica actividades variadas 
y motivadoras, que combinen diferentes agrupamientos, que trabajen todas las destrezas y que, 
obviamente, aborden los contenidos marcados por el Plan Curricular del Instituto Cervantes.

La prensa escrita será el tema central de esta unidad didáctica. A través de ella abordaremos  
el género de la noticia, diversas tipologías textuales (narración y descripción, fundamentalmente) 
y profundizaremos en el lenguaje específico de los medios de comunicación. Creo que es un 
tema  interesante  y  productivo  desde  el  punto  de  vista  comunicativo  para  alumnos  de  nivel  
avazado. Al mismo tiempo, nos permite acercarnos a temas de actualidad y descubrir diferentes 
aspectos socioculturales de España. Finalemente, se trata de una unidad didáctica original, ya 
que es difícil  encontrar monográficos sobre los medios de comunicación en los manuales de 
ELE. 

1.2. La UD dentro del MCRE: nivel y tipo de aprendiente

Nuestra unidad didáctica ha sido diseñada para estudiantes adultos que se encuentren en un 
nivel avanzado (B2 - C1) del Marco de Referencia Europeo, y cuyo interés sea aprender Español 
con  Fines  Generales  (EFG).  No  hemos  concretado  el  origen  de  los  aprendientes,  pues 
consideramos que nuestra propuesta debería adaptarse a cualquier alumno, independientemente 
de su procedencia geográfica. 

En “El español en portada” trabajaremos los siguientes contenidos nocionales presentes en el 
Plan  Curricular  del  Instituto  Cervantes  (2007):  información  y  comunicación,  prensa  escrita, 
televisión, radio, sociedad, política y gobierno, ley y justicia, economía e industria.

 



2. OBJETIVOS

Con nuestra unidad didáctica, pretendemos alcanzar los siguientes objetivos:

• Funcionales o comunicativos:
Comprender el significado global de una noticia.
Comprender un titular.
Redactar una noticia.

• Gramaticales: 
Usos de los pretéritos de indicativo en español. 
Estilo directo e indirecto.

• Léxico: 
Léxico de los medios de comunicación
Ampliación del léxico general. 

• Culturales: 
Aproximar  a  los  alumnos  al  mundo  de  los  medios  de  comunicación  españoles, 
aumentando su interés por la lectura periodística.
Conocer los principales grupos de comunicación españoles.
Conocer algunos hechos de actualidad (sociales, políticos, económicos), presentes  en las 
cabaceras de los principales periódicos e informativos.



        3. CONTENIDOS

Los contenidos que trabajaremos a lo largo de la unidad son los siguientes:

• Funcionales o comunicativos:
Comprender y referir eventos pasados. 
Narra hechos. Contar noticias.  
Diferenciar el lenguaje periodístico de la televisión y la radio (oral) del de la prensa escrita.
Comprender los titulares de los periódicos.
Conocer la estructura de la noticia y sus características lingüísticas.
Conocer la estructura de los periódicos en español.
Escribir una noticia.
Organizar la información.
Conectar elementos.
Citar.

• Gramaticales:
Conjugación verbal: narrar hechos del pasado.
Estilo directo e indirecto.
Conectores lógicos.

• Léxicos: 
Vocabulario relacionado con la información y los medios de comunicación, la economía, el  
gobierno, la política y la sociedad.
Vocabulario relacionado con la descripción física, el carácter, la personalidad y el ocio.
El que nos proporcionen los textos trabajados.

• Culturales:
Tomar contacto con la prensa escrita en español.
Aproximar  a  los  alumnos  al  mundo  de  los  medios  de  comunicación  españoles, 
aumentando su interés por la lectura periodística.
Conocer los principales grupos de comunicación españoles.
Conocer algunos hechos de actualidad (sociales, políticos, económicos), presentes  en las 
cabaceras de los principales periódicos e informativos.



4. SECUENCIACIÓN / TEMPORALIZACIÓN

Esta unidad didáctica está pensada para sesiones de cincuenta minutos. El numéro mínimo de 
sesiones  para  trabajarla  es  de ocho  aunque,  como veremos,  puede  variar  dependiendo  del 
número  de  alumnos  que  tengamos  en  el  aula.  A continuación,  explicaremos  brevemente  la 
secuenciación de la  misma,  abordando los  contenidos y destrezas que se trabajan en cada 
sesión.

• Primera sesión. “¿Qué ha pasado?”.
En  esta  primera  sesión,  que  nos  servirá  para  introducir  el  tema  de  la  unidad  didáctica, 

trabajaremos  las  cinco  destrezas:  expresión  e  interacción  oral,  la  expresión  escrita,  la 
comprensión auditiva y la comprensión lectora. El objetivo de la secuencia de actividades es que 
los estudiantes se sumerjan en el mundo de los medios de comunicación.  Verán cómo se trata 
una misma noticia en la televisión y en un periódico. El hecho de tratar primero el  producto  
audiovisual facilitará la comprensión de la noticia escrita.  En cuanto a los agrupamientos, los 
alumnos trabajaran de manera individual, por grupos y en plenaria.

• Segunda sesión. “La prensa escrita española. Las noticias”.
En la segunda sesión nos centraremos en la prensa escrita española. Los alumnos conocerán 

las principales publicaciones de nuestro país y las compararán. Acabaremos la secuencia de 
actividades adentrándonos en el  género textual  más característico del  ámbito  periodístico: la  
noticia.  Conoceremos sus  partes  y  sus  características.  Nuevamente,  trabajaremos  todas  las 
destrezas y organizaremos la clase con distintas técnicas de agrupamiento.

• Tercera sesión. “La noticia (I)”.
La actividad inicial, en la que jugaremos a asociar titulares y fotos, nos servirá para “romper el 

hielo”.  A continuación,  seguiremos  trabajando  la  noticia,  esta  vez  en  más  profundidad.  Los 
alumnos, por parejas, leerán una noticia periodística y responderán preguntas de comprensión 
sobre la misma, se fijarán en su estructura, en el vocabulario y en algunos aspectos gramaticales 
específicos.  Como  siempre,  trabajaremos  todas  las  destrezas  y  propondremos  diferentes 
agrupamientos.

• Cuarta sesión. “La noticia (II)”.
     En esta sesión, estudiaremos las diferentes secciones de un periódico y jugaremos a predecir 
a que sección pertenece una noticia leyendo tan solo el titular. Después utilizaremos la técnica de 
expertos para que cada uno de los grupos trabaje una noticia diferente, de una sección distinta. 
Le pediremos a cada grupo que resuma el contenido de la noticia con un máximo de 30 palabras. 
Por último, y como tarea final para realizar en casa, los aprendientes redactarán una noticia y la 
editaran con una aplicación online que permite dar a los escritos apariencia de “noticia real”. Las 
destrezas y agrupamientos trabajados serán los mismos que en las sesiones anteriores.

• Quinta sesión: “La noticia (III). Predecimos e inventamos”.
     El vocabulario será el gran protagonista de esta sesión. Comenzaremos con una actividad de 
predicción. A cada grupo le daremos un titular diferente y, a partir de este, los alumnos intentarán 
predecir el vocabulario de esa noticia. Los grupos intercambiarán los mapas semánticos que han 
realizado y cada grupo deberá reconstruir la noticia a partir de las palabras clave que les han 
tocado. Finalmente, cada equipo leerá su texto y el grupo que tenía la noticia inicial comentará si  
la versión inventada se aleja o no de la original. Trabajaremos la comprensión lectora y auditiva,  
la expresión oral y escrita, y la interacción oral. 



• Sexta sesión. “Yo, periodista (I)”.
      Es  la  tarea  final  de  la  unidad  didáctica,  que  nos  ocupará  las  últimas  sesiones.  

Comenzaremos preguntando a los alumnos si están acostumbrados a hablar en público y les 
pediremos que aporten consejos para hacer una presentación oral con éxito. A continuación, el 
profesor  les  repartirá  una  ficha  con  algunos  consejos  y,  a  modo  de  ejemplo,  hará  una 
presentación  oral  sobre  sí  mismo que  más  tarde  se  comentará  en  plenaria.  Finalmente  los 
alumnos  comenzarán  a  trabajar  sus  presentaciones,  que  acabarán  en  casa.  Trabajaremos 
fundamentalmente  en  plenaria,  poniendo  en  práctica  la  comprensión  lectora  y  auditiva  y  la 
expresión e interacción oral.

• Séptima y octava sesión. “Yo, periodista (II)”.
      Cada alumno expondrá su presentación. El resto de compañeros ejercerá de periodistas:  
tomarán notas de los datos más importantes de la exposición, intentarán adivinar cuál es el dato 
falso y escribirán las preguntas que harán una vez terminada la intervención. Finalmente, y como 
conclusión a la actividad, haremos una puesta en común de los temas que han surgido en la 
rueda de prensa.



5. ACTIVIDADES

5.1. Primera sesión. “¿Qué ha pasado?”

Actividad 1

Duración 25 minutos

Desarrollo Los  alumnos  verán  una  noticia  (sin  audio)  sobre  la  liberación  de  dos 
cooperantes  españolas  de  la  ONG Médicos sin  Fronteras.  El  profesor  les 
preguntará  por  el  contenido  de  la  misma:  “¿qué  ha  pasado”,  “¿dónde  ha 
sucedido la noticia?”, “¿qué tipo de información se está dando (económica, 
política,  cultural,  sucesos,  divulgativa...)?”,  “¿quiénes  creéis  que  son  sus 
protagonistas? El profesor irá escribiendo en la pizarra las ideas aportadas 
por los alumnos. 
A  continuación,  repartiremos  un  cuestionario  de  verdadero  /  falso  a  los 
estudiantes,  que  volverán  a  ver  la  noticia,  esta  vez  con  audio.  Después, 
pondremos  en  común  las  respuestas,  corrigiendo  las  informaciones  que 
fueran erróneas, y extraeremos el significado global de la noticia.

Agrupamientos Actividad en plenaria e individual. 

Destrezas 
trabajadas

Expresión oral y comprensión auditiva. Con esta actividad oral,  también se 
trabaja  la interacción oral y se trabajan los pasados en español.

Recursos:

Vídeo: http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td2-torrejon-190713/1947109/

Cuestionario:

VERDADERO FALSO

Las cooperantes han recibido a los medios de comunicación a su 
llegada a España.

Han estado retenidas 21 meses en Somalia.

Trabajaban en un campo de refugiados somalíes en Kenia.

Blanca y Mone son de la ONG Intermón Oxfam.

Es el secuestro más largo de cooperantes españoles.

La ONG y el Gobierno español han pagado un rescate para 
liberarlas.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td2-torrejon-190713/1947109/


Actividad 2

Duración 25 minutos

Desarrollo Ahora  vamos  a  ver  cómo  se  cuenta  la  misma  noticia  en  un  periódico 
(adjuntada  en  la  siguiente  página).  Por  grupos  (4  o  5  personas),  los 
estudiantes  leerán  la  noticia  y  contestarán,  por  escrito,  a  las  siguientes 
preguntas:

1.  ¿Qué  texto  ofrece  más  información,  la  noticia  de  televisión  o  la  del 
periódico? Poned, al menos, cinco datos que apoyen vuestra respuesta.

2.  ¿El  lenguaje  utilizado en  las  dos  noticias  es  similar?  Razonad  vuestra 
respuesta aportando ejemplos.

Por  último,  cada  grupo  ofrecerá  al  resto  de  la  clase  sus  conclusiones,  y 
responderán a las preguntas que sus compañeros o el profesor les puedan 
plantear.

Agrupamientos Grupos de 4 estudiantes. Plenaria.

Destrezas 
trabajadas

Comprensión lectora, expresión escrita y expresión e interacción oral. 





5.2. Segunda sesión. “La prensa escrita española. Las noticias”.

Actividad 3

Duración 10 minutos

Desarrollo Lanzaremos una batería de preguntas para conocer la relación de nuestros 
alumnos  con  la  prensa:  ¿cómo  te  informas?  ¿con  qué  frecuencia  lees  el 
periódico? ¿qué periódicos españoles conoces? ¿qué secciones te interesan 
más? Estas preguntas nos ayudarán a conocer la relación de los estudiantes 
con la prensa, su motivación por el tema y sus conocimientos sobre el mismo. 

Agrupamientos En plenaria.

Destrezas 
trabajadas

Expresión e interacción oral, comprensión auditiva.

Actividad 4

Duración 20 minutos

Desarrollo Repartiremos una ficha elaborada por el profesor y un periódico a cada grupo. 
Los alumnos dispondrán de cinco minutos para rellenar la información que se 
pide de su periódico (nombre de la publicación y año de fundación, lugar de 
edición,  nombre del  director/a,  número de páginas,  tamaño,  uso del  color, 
diseño... e ideología a la que creen que pertenece). 
A continuación, cada grupo hará un resumen a la clase de las características 
del  periódico  que  ha  trabajado.  Los  otros  grupos  estarán  atentos  a  las 
explicaciones, pues tendrán que completar su ficha con la información de los 
otros  periódicos.  Si  han olvidado anotar  algún dato  o  tienen alguna duda, 
podrán preguntar a algún miembro del grupo.
Esta actividad tiene diferentes objetivos. Por un lado, nos permitirá que los 
alumnos  conozcan  los  principales  periódicos  de  nuestro  país.  Por  otro, 
favorece el  trabajo  cooperativo,  entre  un  mismo grupo y  entre  los  grupos 
(técnica de expertos).

Agrupamientos Grupos de 4 estudiantes.

Destrezas 
trabajadas

Comprensión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión e 
interacción oral. 

Actividad 5

Duración 20 minutos

Desarrollo Acabaremos  esta  sesión  adentrándonos  en  el  género  textual  más 
característico del ámbito periodístico: la noticia. 
1)  Individualmente,  los  alumnos  leerán  las  definiciones  que  les  damos  y 
deberán  unirlas  con  su  término  correspondiente.  A  continuación,  con  un 
compañero, revisarán si sus respuestas son correctas.
2)  Las  correcciones  de  este  ejercicio  y  un  ejemplo  servirán  para  que  el 
profesor explique las partes de la noticia y las 5W. 



Agrupamientos Individualmente y por parejas.

Destrezas 
trabajadas

Expresión e interacción oral, comprensión lectora, expresión escrita, 
comprensión auditiva.

4.1. Relaciona las siguientes definiciones con la palabra a la que definen:

Titular   ·  cuerpo de la noticia  ·  lid o entradilla  · pirámide invertida  · destacados  ·  pies de foto 

El ____________________ es el primer párrafo de la noticia, y en ella debe darse la información 
principal. Ha de ser lo suficientemente completa y autónoma como para que el lector conozca lo 
fundamental de la noticia sólo con leer este primer párrafo. El resto de los párrafos constituyen el 
___________________. 

Siempre ha de escribirse cada párrafo de una noticia como si fuera el último. Esto permitirá cortar 
y reajustar el texto sin problemas y con rapidez en el caso de que sea necesario. También se 
facilita al lector que pueda enterarse de las características más relevantes de un hecho leyendo 
solamente el lid y los primeros párrafos del cuerpo. Esta técnica es conocida con el nombre de  
_________________ (de mayor a menor interés).

Los ________________ son frases entresacadas del  cuerpo de la información que destacan 
algún aspecto interesante que pueda llamar la atención y facilite  la lectura  completa.  Sirven 
también para romper la, monotonía del texto. Suelen encontrarse con mucha frecuencia en otros 
géneros periodísticos como la entrevista o el reportaje.

El  ______________ es un conjunto de elementos de titulación,  éstos son:  antetítulo,  título y 
subtítulo. Está escrito con una letra de mayor tamaño y resume el contenido de la noticia. Puede 
ser meramente informativo o irónico, creativo, impactante, etc.

Los __________________ van en la parte inferior de la fotografía y pretenden explicarla. 

4.2. El profesor introducirá, partiendo de este ejemplo, los conceptos periodísticos de las 
5W y la pirámide invertida.



5.3. Tercera sesión. “La noticia (I)”.

Actividad 6

Duración 15 minutos

Desarrollo Lo primero en que nos fijamos al leer una noticia es en el titular y la fotografía. 
Ofrecen mucha información respecto de lo que se va a leer. En esta actividad 
inicial,  que nos servirá  para “romper el  hielo”,  jugaremos a asociar  dichos 
elementos. Para ello, dividiremos las paredes de la clase en dos zonas: en 
una  pondremos  diferentes  titulares  y  en  otra  diferentes  subtítulos.  A 
continuación,  le  daremos a cada grupo una foto.  Los estudiantes  deberán 
asociar la imagen con el titular y el subtítulo que le pertenece. Después, cada 
grupo explicará al resto por qué ha realizado dicha asociación.

Agrupamientos Grupos de 4 estudiantes.

Destrezas 
trabajadas

Comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión e interacción oral.

Titulares:

El FMI plantea a España una rebaja de sueldos de hasta el 10% para crear empleo
Un SMS contradice la versión de Rajoy en el Congreso sobre Bárcenas
El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo sistema de becas
Psicólogos animados, los mejores confidentes de niños víctimas de abusos
El adiós de 'La Crónica de León'

Subítulos:
El Fondo propone un gran pacto entre sindicatos, empresarios y Gobierno
Asegura que cometió el error de confiar en él y que rompió tras conocerse su cuenta en Suiza
El enfrentamiento con las autonomías, los rectores o el Consejo de Estado han retrasado 
hasta agosto su conformidad
'Antenópolis' ayuda a menores víctimas de abusos en México
El periódico cierra por no poder hacer frente a la caída de sus ingresos

Fotografías:





Actividad 7

Duración 35 minutos

Desarrollo Los  estudiantes  leerán  individualmente  el  artículo  adjuntado  en  la  página 
siguiente. A continuación, por parejas, realizarán las actividades propuestas 
más abajo.

Agrupamientos Parejas. La corrección se hará en plenaria.

Destrezas 
trabajadas

Comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita, interacción y 
expresión oral.

1. Localiza en el texto los párrafos donde se responde a las siguientes informaciones. 

INFORMACIÓN PÁRRAFO

Ángela Bachiller es la primera concejal española con síndrome de Down.

Fue la primera persona con síndrome de Down en obtener un título de Formación 
Profesional de Castilla y León.

Se presentó a las elecciones municipales del 2011 con el PP en el número 18.

Algunos la definen como una chica tenaz y muy responsable.

Ángela estaba emocionada en el acto de juramento.

El apoyo de su familia ha sido fundamental.

El PSOE ha apoyado el nombramiento de Ángela Bachiller.

2. ¿Sigue la noticia la estructura de pirámida invertida? ¿Por qué?

3. Identifica en la noticia los siguientes elementos: título, subtítulo y cuerpo de la noticia.

4. Ahora nos vamos a centrar en la forma, el vocabulario y en los recursos lingüísticos con los 
que está escrita esta noticia. 

• Selecciona el vocabulario relacionado con el tema que trata el artículo. ¿Puedes agrupar 
palabras y expresiones en campos léxicos?

• Subraya de diferentes colores los tiempos verbales que aparecen en la noticia. ¿Cuáles 
predominan en la noticia? ¿Por qué?

• Una  característica  de  la  noticia  es  la  aparción  de  declaraciones  o  citas  textuales  de 
personas. Localiza algunos ejemplos.





5.4. Cuarta sesión. “La noticia (II). Secciones del periódico”.

 
Actividad 8

Duración 10 minutos.

Desarrollo Los estudiantes, individualmente, relacionarán las principales secciones de un 
periódico con su contenido. Después, con un compañero, comprobarán sus 
respuestas.

Agrupamientos Individual y en pareja.

Destrezas 
trabajadas

Comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión e interacción oral.

SECCIONES CONTENIDO

Portada Noticias del mundo empresarial y comercial, la bolsa, etc.
Opinión Opinión personal de un periodista, escritor o experto sobre un tema.
Nacional Noticias regionales, comarcales o municipales.
Internacional Noticias sobre cine, teatro, danza, literatura...
Local Noticias sobre el país.
Cultura Noticias sobre accidentes, juicios, robos, asesinatos, etc.
Sucesos Noticias internacionales.
Deportes Noticias más importantes. Sumario. Índice.
Economía Noticias sobre fútbol, baloncesto, natación y otros muchos deportes.
Sociedad Noticias sobre educación, medio ambiente, sanidad, comunicación, etd.

Actividad 9

Duración 15 minutos.

Desarrollo Los alumnos leerán una serie de titulares y deberán adivinar la sección a la 
que pertenecen. Les será útil subrayar las palabras clave de los mismos.

Agrupamientos Por parejas.

Destrezas 
trabajadas

Comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión e interacción oral y 
expresión escrita

TITULAR SECCIÓN

El Euríbor cierra julio en el 0,525& y abarata las hipotecas en 30 euros.

La comisión contra la corrupción de Rajoy solo se ha reunido una vez.

La empresa de eventos de Madrid deja un agujero de 400 millones.

Israelíes y palestinos buscan un acuerdo final en nueve meses.

Condenado a 69 años de cárcel por matar a tres vecinos.

“Lo imposible” lleva la cuota de pantalla del cine español al 19´5%.



Científicos de EEUU buscan redefinir el término “cáncer”.

El Manchester se empeña en Cesc.

La juez levanta el veto sobre los correos íntimos de Urdangarín

El gasto mensual escolar será de 164 euros este curso.

Lluís Bassets: “El libro será un producto 'vintage' en poco tiempo”.

Gago deja el Valencia por Boca Juniors.

Actividad 10

Duración 25 minutos.

Desarrollo Cada grupo trabajará una noticia diferente, de una sección distinta. Deberá 
leer con atención el texto y preguntar al profesor o buscar en el diccionario 
aquellas palabras o estructuras que desconozca. A continuación, le pediremos 
a cada grupo que resuma el contenido de la noticia con un máximo de 30 
palabras. Para ello, será muy útil  que los alumnos vayan tachando en una 
segunda lectura las palabras, frases o información no relevante hasta dejar el 
texto reducido al número propuesto.

Agrupamientos Grupos de 4 estudiantes.

Destrezas 
trabajadas

Comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión e interacción oral y 
expresión escrita.

Actividad 11

Duración Sin límite. Tarea final a realizar en casa.

Desarrollo Los  alumnos  deberán  escribir  una  noticia  partiendo  de  las  siguientes 
preguntas (5W): ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cómo? La noticia 
incluirá un título, una entradilla, el cuerpo de la noticia y el pie de foto.
Los  estudiantes  utiliarán  una  aplicación  online  gratuita  para  maquetar  su 
noticia,  y  se  la  enviarán  por  correo  electrónico  al  profesor.  Con  esta 
herramienta,  además  de  incorporar  las  TIC  a  nuestra  unidad  didáctica, 
conseguimos dar más verosimilitud a los textos de los estudiantes y, por lo 
tanto,  hacemos  crecer  su  motivación  para  la  realización  de  la  tarea. 
Aplicación:
http://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp 

Agrupamientos Individual.

Destrezas 
trabajadas

Expresión escrita. 

Para realizar esta actividad, los alumnos podrán hacer uso de las siguientes estructuras y 
colocaciones:

Según fuentes oficiales...
Todo apunta a que + suj + verbo en indicativo

http://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp


Un (testigo/vecino/policía) afirmó / ha afirmado que + suj + verbo en indicativo (estilo indirecto).
El (ministro/portavoz/testigo) señaló / explicó / dijo / apuntó: “..................” (estilo directo).
Eran las ________ de la tarde cuando..... + pretérito indefinido.
Expresiones temporales como ayer, anoche, la pasada madrugada, el pasado viernes...
El presunto homicida / asesino / culpable



5.5. Quinta sesión. “La noticia (III). Predecimos e inventamos”.

Actividad 12

Duración 20 minutos.

Desarrollo A cada grupo le daremos un titular diferente. A partir  de este, los alumnos 
intentarán  predecir  el  vocabulario  de  esa  noticia.  En  5  minutos,  deberán 
escribir una lista con todas las palabras que crean que podrían aparecer. A 
continuación, leerán la noticia completa y comprobarán cuántas palabras han 
acertado.  Por  último,  realizarán  un  mapa  semántico  que  contenga  las 
palabras clave de la noticia.

Agrupamientos Grupos de 4 estudiantes.

Destrezas 
trabajadas

Expresión escrita, comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión e 
interacción oral.

Actividad 13

Duración 30 minutos.

Desarrollo Es la  continuación  de  la  actividad anterior.  Los  grupos  intercambiarán  los 
mapas  semánticos  que  han  realizado.  Cada  grupo  deberá  reconstruir  la 
noticia a partir de las palabras clave que les han tocado. A continuación, la 
leerán  en  voz  alta.  El  grupo  que  tenía  esa  noticia  en  su  origen  deberá 
comentarle al resto de la clase si la noticia inventada por sus compañeros se 
acerca a la real o, por el contrario, difiere de esta.

Agrupamientos Grupos y plenaria.

Destrezas 
trabajadas

Expresión escrita, expresión e interacción oral, comprensión auditiva.



5.6. Sexta sesión. “Yo, periodista (I)”.

Actividad 14

Duración 50 minutos

Desarrollo Es la tarea final de la unidad didáctica, que nos ocupará las últimas sesiones. 
Comenzaremos preguntando a los alumnos si están acostumbrados a hablar 
en público y les pediremos que aporten consejos para hacer una presentación 
oral con éxito.
A continuación, el profesor les repartirá una ficha con los siguientes consejos:
1. Escribe tus objetivos antes de la presentación.
2. Selecciona una variedad de datos, anécdotas, estadísticas y citas.
3. Usa una tarjeta con anotaciones muy breves que contengan el contenido 
esencial de tu presentación.
4. Divide tu presentación en cuatro o cinco bloques con ideas que desarrollen 
el tema central.
5.  Habla  alto  y  claro.  No  hables  a  un  ritmo  acelerado  y  haz  las  pausas 
correspondientes entre los bloques de ideas.
6. Comunica la idea principal al comienzo de tu presentación.
7. Utiliza conectores lógicos. Por ejemplo, para cerrar tu presentación, puedes 
decir: “Para terminar”, “Finalmente”, etc.
8. Termina la presentación con un resumen, una solución o una conclusión.
El profesor, a continuación, explicará a los alumnos en qué consiste la tarea 
final:  han a  preparar,  individualmente,  una  rueda  de prensa  en la  que  se 
presenten.  Para  ello,  han  de  escribir  un  texto  en  el  que  hablen  sobre  sí 
mismos (descripción física y de carácter), sus países de origen, su familia, 
aficiones, trabajos, etc. Deberán de aportar algún dato falso para ver si sus 
compañeros lo localizan en el momento de la exposición.
A modo de ejemplo, el profesor realizará una presentación sobre sí mismo al 
resto  de  la  clase.  Los  alumnos  observarán  cómo  pone  en  práctica  los 
consejos aportados y localizarán el  dato falso aportado por  el  docente.  El 
profesor puede hablar aceleradamente o cometer otros errores durante parte 
de la presentación para que los alumnos se den cuenta de los errores más 
frecuentes a la hora de hablar en público.
Finalmente  los  alumnos  comenzarán  a  trabajar  sus  presentaciones,  que 
acabarán en casa.

Agrupamientos Plenaria, individual.

Destrezas 
trabajadas

Expresión e interacción oral, expresión escrita, comprensión auditiva.



5.7. Séptima y octava sesión. “Yo, periodista (II)”.

Actividad 15

Duración Mínimo dos sesiones. Variará según el número de alumnos que tengamos. 

Desarrollo Cada alumno expondrá su presentación. El resto de compañeros ejercerán de 
periodistas:  tomarán notas de los datos más importantes de la exposición, 
intentarán adivinar cuál es el dato falso y escribirán las preguntas que harán 
una vez terminada la intervención. La duración de la exposición será de unos 
5  minutos.  Acabada  la  misma,  comenzará  la  ronda  de  preguntas  de  los 
periodistas, que no tiene un tiempo estipulado de realización. Los periodistas 
deberán rellenar la ficha que se expone más abajo con la información de cada 
exposición.
Esta dinámica se repetirá con cada alumno, por lo que el número de sesiones 
necesarias variará en función del número de estudiantes que tengamos en 
clase.

Agrupamientos Individual, plenaria.

Destrezas 
trabajadas

Expresión e interacción oral, comprensión auditiva, expresión escrita.

Ficha:

Estudiante Datos importantes Preguntas Respuestas

1

2

3

4

Actividad 16

Duración 15 minutos

Desarrollo Puesta en común sobre los temas que han surgido en la rueda de prensa.
Comentamos los temas de los que se ha hablado. Esta actividad da pie a 
aportaciones  personales  y  comparaciones  entre  los  respectivos  países. 
También a la corrección de los errores más frecuentes que los alumnos han 
tenido en sus exposiciones. Les entregamos la ficha de autoevaluación.

Agrupamientos Plenaria.

Destrezas 
trabajadas

Expresión e interacción oral, comprensión auditiva.



5. AUTOEVALUACIÓN

      1. ¿Te ha gustado este taller de prensa?

mucho bastante un poco nada

2. ¿Te han gustado las siguientes actividades?

mucho bastante un poco nada

Predecir el tema de una noticia de 
televisión

Comparar el tratamiento de una misma 
noticia en la televisión y en la prensa

Relacionar titulares con su foto

Redactar una noticia

Predecir el vocabulario de una noticia a 
partir de su titular

Inventar una noticia a partir de una serie 
de unidades léxicas

Exponer públicamente un tema

Ejercer de periodista en una rueda de 
prensa

3. ¿Qué has aprendido en esta unidad?

sí no

Leer y analizar un artículo

Comentar una noticia con los compañeros

Analizar los aspectos gramaticales de un texto

Nuevo vocabulario 

Debatir sobre temas de actualidad

Realizar una exposición oral

Redactar una noticia

Diferenciar las secciones de un periódico



4. ¿En qué aspectos necesitas mejorar?

Vocabulario Gramática Pronunciación Expresión 
oral

Expresión 
escrita

Comprensión 
oral

Comprensión 
lectora

5. ¿Qué problemas has tenido a la hora de realizar las actividades?

6. ¿Qué deberías trabajar para solucionarnos?

7. ¿Qué mejorarías de esta propuesta didáctica? ¿Has echado algún tipo de actividad o 
contenido en falta?
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