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Unidad 4. Tarea. Trabajar con los titulares de los periódicos

Por eso, vamos a trabajar con ellos a partir de ejemplos concretos. Al igual que en la tarea 
anterior el trabajo se hará en el cuaderno y en vuestro blog de manera individual. Antes de 
comenzar, es muy conveniente que volváis a leer la última información que os hemos 
dado. 

Como fuente de consulta, podéis usar periódicos impresos o acudir a la web elkiosko.net

Proceso

1. Consultad tres periódicos de hoy y buscar algunos ejemplos de titulares.

    * Anotad en vuestro cuaderno un mínimo de tres titulares tipo. Debajo  de cada uno  
anotad el medio de comunicación, la sección y la fecha de la noticia.

    * Buscad ahora otros tres titulares que no puedan clasificarse en la categoría anterior y 
escribidlos  también  en  el  cuaderno  de  clase.  Igual  que  antes,  anotad  el  medio  de 
comunicación, la sección y la fecha de la noticia.

    * Buscad algunos titulares que no sean objetivos. Anotadlos también con su referencia 
correspondiente.

2. Cread dos titulares propios. 

    *  Pensad en algún hecho gracioso,  curioso,  llamativo...  que haya sucedido en el  
Instituto o en vuestro barrio, ciudad o pueblo.

    *  Anotad  lo  que ha  sucedido:  un  pequeño  resumen.  Tenéis  que aseguraros  que  
respondéis a las seis preguntas clave: qué, quién, cuándo, cómo, cuándo, dónde, por qué.

    * Cread dos titulares para esa noticia. Debéis hacer dos  distintos: uno objetivo que sea  
titular tipo y otro sensacionalista.

 
Entrega y difusión del trabajo

Al  terminar,  entregaréis  la  tarea  a  vuestro  profesor.  Después  de  que  este  la  haya 
corregido,  incluiréis  una  nueva  entrada  en  vuestro  blog  con  el  título:  titulares  de 
periódicos. Debéis explicar el trabajo que habéis llevado a cabo e incluir vuestros dos 
titulares y el hecho que habéis contado. Incluid alguna imagen que ilustre la entrada.

http://kiosko.net/es/

