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METODOLOGÍA DE UN DÍA DE CLASE

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura Nivel: 3º ESO Profesora: Francisco Andrés Tejero Alba

ACTIVIDADES TIPOS DE CONTENIDOS
(Conceptos, 

Procedimientos, Actitudes 
o Valores) 

PROCESOS/
PENSAMIENTOS

(Reflexivo, Analógico, 
Lógico, Analítico, Crítico, 

Sistémico, Creativo, 
Deliberativo, Práctico) 

METODOLOGÍA
(Describe como lo 

has hecho) 

METODOLOGÍA
(¿Cómo complementarias el 

cómo lo has hecho? 

-  Leer  un texto periodístico 
en  voz  alta.  Resumirlo 
oralmente.  Señalar  su 
finalidad.

- Seleccionar otros textos 
con la misma temática en 
varios periódicos. Interpretar 
los textos críticamente.

- Clasificar los textos según 
el género periodístico.

- Elaborar un nuevo texto 
periodístico en el que se 
recojan los aspectos más 
importantes tratados en los 
distintos medios.

- Conceptos: 

- Las funciones de la prensa. 
- Los géneros periodísticos. - 
- Estructura de la noticia. El 
lenguaje periodístico.

- Procedimientos:

- Leer en voz alta con una 
entonación adecuada para 
ser entendido.

- Elaborar un mural con 
textos de distintos periódicos 
y de idéntica temática.

- Clasificar los textos 
periodísticos según el 
género.

- Reflexivo: seleccionar la 
información de un nuevo 
texto que sea la síntesis de 
los anteriores.

- Analógico: elaborar un 
nuevo texto a partir de los 
anteriores.

- Lógico: argumentar las 
razones que nos permiten 
decir que un texto pertenece 
a un género periodístico 
determinado.

- Crítico: valorar 
críticamente el tratamiento 
de un tema en cada 
periódico.

- Lectura de un texto 
periodístico.

- Búsqueda de textos 
similares en otros 
periódicos.

- Explicación de los 
contenidos de la 
unidad.

- Creación de un 
mural con los 
distintos textos 
periodísticos 
encontrados.

- Elaboración de un 
nuevo texto que 
sintetice el 

Aprendizaje por descubrimiento: 

Buscar la misma información en 
los distintos periódicos.

Aprendizaje cooperativo:

Leer con entonación para ser 
entendido

Analizar distintos textos 
periodísticos con la misma temática 
en grupos y seleccionar los 
aspectos más repetidos en los 
periódicos para redactar el texto 
nuevo.
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ACTIVIDADES TIPOS DE CONTENIDOS
(Conceptos, 

Procedimientos, Actitudes 
o Valores) 

PROCESOS/
PENSAMIENTOS

(Reflexivo, Analógico, 
Lógico, Analítico, Crítico, 

Sistémico, Creativo, 
Deliberativo, Práctico) 

METODOLOGÍA
(Describe como lo 

has hecho) 

METODOLOGÍA
(¿Cómo complementarias el 

cómo lo has hecho? 

-Escribir un texto que sea la 
conclusión de una serie de 
textos leídos previamente 
sobre el tema.

-Actitudes:

-Crear en el alumno sentido 
crítico a partir de la lectura 
de varios periódicos que 
tratan un mismo tema con 
idénticos o diferentes puntos 
de vista. 

- Creativo: elaborar un 
nuevo texto periodístico.

- Deliberativo: seleccionar 
aquellos aspectos temáticos 
que más se repitan en los 
periódicos para la 
elaboración de un nuevo 
texto. 

tratamiento de una 
misma información 
en los distintos 
periódicos. 

Aprendizaje individual:
Identificar el género periodístico al 
que pertenece un texto. 


