
PROGRAMACIÓN DE AULA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

         LA PRENSA

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura Nivel: 3º ESO

PROFESOR: Francisco Andrés Tejero Alba

OBJETIVO DE ETAPA

(i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos oralmente y por 
escrito en lengua castellana e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura  y el  estudio de la 
literatura.

(h) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí  mismo, la participación, el  
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,  
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

OBJETIVOS DE LA MATERIA:

5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información  y  para  redactar  textos  propios  del  ámbito  académico,  y,  en  general,  para 
adquirir nuevos conocimientos.

6.  Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías 
de  la  información  para  obtener,  interpretar  y  valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y 
opiniones diferentes.

11.  Hacer  de  la  lectura  y  escritura  fuente  de  placer,  de  enriquecimiento  personal  y 
conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.

CONTENIDO:

BLOQUE I:  ESCUCHAR Y COMPRENDER. HABLAR Y CONVERSAR.

2. Exposición de la información tomada de un medio de comunicación acerca de un tema de 
actualidad, respetando las normas que rigen la interacción oral.

ACTIVIDAD:

El alumno deberá seleccionar un tema periodístico con artículos de varios periódicos e  
interpretará cada artículo en función del tratamiento que se le da en cada periódico.

TAREA:

Consultar la sección “actualidad” de los periódicos digitales para seleccionar un tema 
de interés que aparezca en varios diarios. Se analizarán los contenidos en cada periódico y a 



partir del conocimiento y análisis de las distintas fuentes, los alumnos crearán un nuevo 
artículo  en  el  procesador  de  textos,  que  se  ajuste  a  las  características  del  lenguaje 
periodístico, acompañado de una foto.

AGRUPAMIENTO de dos personas.

RECURSOS:

Periódicos en papel y digitales.
Ordenador.
Libro de texto.

CONTEXTO educativo, personal y social.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones 
específicas  de  reportajes  y  entrevistas,  seguir  el  desarrollo  de  presentaciones  breves 
relacionadas  con  temas  académicos  y  plasmarlo  en  forma  de  esquema  y  resumen. 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 5 y 8.

2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos 
más usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos 
públicos y en procesos de aprendizaje de cierta complejidad; inferir  el  tema principal y 
temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información.  COMPETENCIAS 1, 3, 4, 
5 y 8.

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar en soporte papel y digital, usando el registro 
adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando  los  enunciados  en  secuencias 
lineales  cohesionadas,  respetando las  normas gramaticales  y  ortográficas  y  valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto. COMPETENCIAS 1, 3,  4, 5 y 8.

BLOQUE  II: LEER Y ESCRIBIR.

2. Comprensión de textos de medios de comunicación, reconociendo las diferencias entre
             información y opinión en crónicas, reportajes y entrevistas.

ACTIVIDAD:

Los alumnos seleccionarán entre varios periódicos algunos ejemplos de cada uno de los  
géneros periodísticos y explicarán cómo se manifiestan los rasgos de cada género.

TAREA:

El alumno utilizará el procesador del ordenador para crear un texto que se ajuste a  algún  
género  periodístico  en  la  sección  “local”.  A  continuación  lo  dará  a  conocer  
verbalmente a toda la clase y explicará su estructura.

AGRUPAMIENTO de dos personas. 

RECURSOS:

- Periódicos
- Ordenador 



- Libro de texto

CONTEXTO educativo personal y social.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones 
específicas  de  reportajes  y  entrevistas,  seguir  el  desarrollo  de  presentaciones  breves 
relacionadas  con  temas  académicos  y  plasmarlo  en  forma  de  esquema  y  resumen. 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 5 y 8.
2.  Extraer  y  contrastar  informaciones  concretas  e  identificar  el  propósito  en  los  textos 
escritos más usados para actuar como miembros de la  sociedad; seguir  instrucciones en 
ámbitos  públicos  y  en  procesos  de  aprendizaje  de  cierta  complejidad;  inferir  el  tema 
principal  y  temas  secundarios;  distinguir  cómo  se  organiza  la  información. 
COMPETENCIAS 1, 3, 4, 5 y 8.
3.  Narrar,  exponer,  explicar,  resumir  y  comentar  en  soporte  papel  y  digital,  usando  el 
registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando  los  enunciados  en 
secuencias  lineales  cohesionadas,  respetando  las  normas  gramaticales  y  ortográficas  y 
valorando la importancia de planificar y revisar el texto. COMPETENCIAS 1, 3,  4, 5 y 8.


