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ETAPA 1 – (Resultados esperados) 
 

 

 

Resumen de la Unidad: En esta unidad, el estudiante produce textos informativos y argumentativos en los que reporta situaciones, acciones y personajes dentro de la comunidad cultural.  
Investiga, analiza y evalúa  información desde la perspectiva del autor. Estudia la crítica literaria, cinematográfica y de actividades culturales para producir 
reportajes y reseñas críticas y presentarlos de forma escrita y oral, con expresión, organización y dicción correcta. 

Temas Transversales: Educación para el trabajo, Educación para la paz, Tecnología y educación 

Integración del Currículo: Ciencias, Salud Escolar, Matemáticas, Biblioteca, Estudios Sociales, Programa de orientación y consejería, Bellas artes 
 

 

   

 

Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD) 

PE1. ¿Cómo se comunican las personas para informar o argumentar un tema?  
     CD1.  La comunicación eficaz requiere del uso apropiado del lenguaje y sus normas. 

PE2. ¿Por qué es importante escribir y opinar con sentido crítico? 

     CD2.  Las personas escriben, evalúan y opinan sobre temas o textos con un sentido crítico para analizar el mensaje, el contenido de un autor y para entender ideas desde diferentes perspectivas. 

PE3. ¿Por qué se hacen críticas de películas,  arte, obras, artículos y otras actividades culturales?  
     CD3.  Tanto la cinematografía, el arte y los medios informáticos son parte de la cultura y son importantes para entender los medios de expresión artística y a la sociedad. 

PE4. ¿Por qué es importante el estudio de los textos informativos?  
     CD4.  Los textos informativos son vehículos para el aprendizaje, la adquisición de nuevas destrezas y el desarrollo crítico de pensamiento, palabras y acción que nos ayudan a comprender el mundo.  

 

 

   

 

Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 

T1.   El estudiante usa su aprendizaje sobre la literatura, el cine, la comunidad cultural y la comunicación crítica para producir una variedad de reportajes y reseñas críticas que presentan detalles, evidencia 
descriptiva y sentido crítico. 

 

 

 

El estudiante adquiere destrezas para... 

A1. evaluar puntos de vista y temas principales en una variedad de medios informativos e interpreta técnicas de persuasión utilizadas. 

A2. establecer una posición crítica ante un asunto y organiza sus ideas para defender su posición considerando evidencia suficiente. 

A3. analizar la representación de un tema principal en dos medios diferentes y determina qué detalles se enfatizan en cada uno. 

A4. escribir argumentos y considerar opiniones alternas u opuestas. 
 

 

   

 

Los Estándares de Puerto Rico (PRCS) 

Estándar para la comprensión auditiva y expresión oral 

9.AO.CC.1a Participa en discusiones, lee y estudia el material con anticipación, comenta sobre el material estudiado refiriéndose a la evidencia sobre el tema o texto para reflexionar e investigar sobre 

 



      

   

 

Unidad 9.4: Somos periodistas 
 

 

   

 

Español 
 

 

   

 

4 semanas de instrucción 
 

 

   

 

 
 

 

  

    

     
 

 

   

 

Página 2 de 12 

 

 

   

las ideas que se discuten, y estimula un intercambio bien pensado y preparado.  

9.AO.CC.1c Desarrolla conversaciones  al plantear y responder preguntas, involucra a otros activamente en la discusión y cuestiona las ideas de otros.  

9.AO.CC.1d Responde con consideración al reaccionar o resumir los puntos que concuerdan y los que no concuerdan  y al evaluar los puntos de vista y la comprensión.  

9.AO.CC.3 Evalúa el punto de vista, el razonamiento, el uso de evidencia y la retórica del hablante, al identificar razonamientos erróneos o evidencia exagerada o distorsionada.  

9.AO.CC.4 Interpreta y analiza cómo el hablante utiliza las técnicas de persuasión (para vender, convencer o crear propaganda) y asume una postura crítica sobre el valor y la ética de las mismas. 

9.AO.PC.6 Hace uso estratégico de los medios digitales para mejorar las presentaciones y evidencia o sustenta el trabajo. 

Estándar de escritura y producción de textos 

9.E.AE.11 Redacta y evalúa la escritura de textos investigativos, tradicionales y electrónicos.  

9.E.PE.6 Utiliza la tecnología, inclusive la Internet, para escribir borradores, producir, publicar y actualizar trabajos escritos; aprovecha la capacidad de la tecnología de vincular una información con 
otra y de representarla flexible y dinámicamente.  

9.E.PE.7 Establece metas y lleva un récord personal de la lectura y escritura para medir el progreso hacia las metas; utiliza distintas estrategias (portafolios, reflexiones personales, diario, 
conferencias).  

9.E.TP.1 Escribe argumentos que apoyen las declaraciones con un análisis sustancial de los temas, utilizando razonamiento y evidencia relevante y suficiente.  

9.E.TP.1a Utiliza estrategias para comprender mejor el género argumentativo y su audiencia (por ejemplo: discutir perspectivas opuestas, analizar textos guía, caricaturas políticas, crítica literaria, 
discursos y técnicas de propaganda).  

9.E.TP.1b Presenta argumentaciones precisas y sabe distinguirlas de las argumentaciones alternas u opuestas creando una organización textual. 

9.E.TP.1c Establece una posición crítica y desarrolla coherencia en sus argumentos y evidencia, utilizando y sintaxis variada para vincular el argumento principal con los argumentos opuestos.  

9.E.TP.1d Organiza, analiza e integra información (hechos, principios, ejemplos, citas, datos); determina su significado  ya sea para apoyar o refutar la tesis.  

9.E.TP.1g Llega a conclusiones al sintetizar la información, resumir los puntos clave de la cadena de razonamiento y los vincula a la tesis, para dar una respuesta a la oposición.  

9.E.TP.3 Escribe textos para desarrollar experiencias o eventos reales o imaginarios, detalles seleccionados cuidadosamente y secuencias de eventos bien estructuradas.  

9.E.TP.3c Mantiene un punto de vista, estilo del discurso y estructura del texto, apropiados para el propósito y género.  

9.E.TP.3e Utiliza técnicas narrativas, como el diálogo, ritmo, descripción, reflexión y múltiples tramas para desarrollar los eventos y/o personajes y refinar la coherencia general.  

Estándar de lectura de textos informativos 

9.LI.ALC.11 Al finalizar el noveno grado, el estudiante lee y comprende una amplia variedad de textos informativos de complejidad apropiada para la edad con apoyo mínimo del maestro. Al 
seleccionar los textos, los maestros considerarán cuán apropiado es el tema, así como también la complejidad del mismo (consideraciones cualitativas y cuantitativas; y los intereses de los 
lectores).  

9.LI.ICD.1 Utiliza adecuadamente estrategias para inferir el significado de diversos textos, al citar información sustentar los resúmenes, inferencias, interpretaciones y conclusiones.  
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9.LI.ICD.2 Determina un tema o idea central en el texto y analiza su desarrollo en el transcurso del mismo; provee un resumen objetivo y crítico del texto.  

9.LI.ICD.3 Utiliza el conocimiento de las estructuras y características del texto para analizar cómo el autor desarrolla el análisis de los eventos.  

9.LI.ICI.10 Analiza y comprende las características que predominaban en el tiempo y espacio en que se escribió una obra literaria no ficticia; analiza cómo una obra literaria no ficticia puede 
contribuir a la realidad individual y colectiva.  

9.LI.ICI.7 Analiza la representación de un tema o escena clave en dos medios diferentes  y determina qué detalles se enfatizan en cada uno.  

9.LI.ICI.8 Identifica el argumento y declaraciones específicas de un texto.  

9.LI.ICI.9 Analiza documentos históricos importantes con significación literaria y cómo estos atienden temas y conceptos relacionados. 

9.LI.TE.4 Utiliza una variedad de estrategias para determinar el significado de las palabras  figurativas y técnicas, según se usen en diferentes contextos (por ejemplo: literario, histórico, cultural, 
político, social). 

9.LI.TE.5 Analiza y explica en detalle cómo el autor desarrolla y refina las ideas en oraciones, párrafos y segmentos. 

9.LI.TE.6 Determina el punto de vista o propósito del autor en un texto y analiza cómo el autor utiliza la retórica para promoverlos.  

Estándar para el dominio del lenguaje 

9.L.V.4 Determina o aclara el significado de palabras y frases desconocidas y con múltiples significados, a base del contenido y lecturas del noveno grado.  

9.L.V.4a Utiliza el contexto (por ejemplo: significado general de una oración dentro de un párrafo; la posición de una palabra dentro de la oración) como clave para entender el significado de una 
palabra o frase.  

9.L.V.4b Identifica y utiliza correctamente cambios en los patrones del habla para indicar diferentes significados o partes del lenguaje (por ejemplo: analizar, análisis, analítico; abogar, abogacía, 
abogado).  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 

(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de Contenido Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
9.AO.CC.1d 
9.E.TP.3e 
9.E.TP.1g 
9.LI.ICD.2 
9.LI.ICD.3 
9.E.TP.1d 
9.E.AE.11 
9.AO.CC.3 
9.AO.CC.4 
9.AO.CC.1c 
9.AO.CC.1d 
9.LI.ICI.8 
9.LI.TE.6 
9.LI.TE.4 
9.L.V.4 
9.L.V.4a 
9.E.PE.7 
9.E.TP.3 
9.E.TP.3e 
9.E.TP.1g 
9.E.PE.6 
9.AO.PC.6 
9.LI.ICI.9 
9.LI.ICI.10 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE4/CD4 
PE5/CD5 
 
T/A:  
A1 

 La noticia debe 
ser breve, de 
interés al lector y 
completa. 

 La noticia es una 
narración de un 
acontecimiento 
actual. 

 Los buenos 
periodistas 
captan la 
atención de sus 
lectores al escribir 
títulos atractivos; 
al exponer las 
ideas y datos más 
interesantes al 
principio del 
texto, con una 
redacción breve, 
clara y completa. 

 La función del 
reportaje es 
descubrir e 
investigar 
información, 
educar, obtener 
una explicación 
del mundo que 
nos rodea, 

 ambientación 

 comedia 

 espacio escénico 

 género literario 

 retrospección 

Noticiero caribeño 
 

La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el  estudiante 
obtenga información de un 
tema de su interés para 
crear un reportaje 
noticioso. El tema debe 
tener relevancia para su 
comunidad, para Puerto 
Rico o para el bienestar de 
la gente. 
 
La descripción de la tarea 
de desempeño se encuentra 
al final de la unidad.  

 

 Describir la causa y el efecto 
de algún hecho 

 Un diario reflexivo para 
presentar el aprendizaje. Los 
temas pueden incluir 
contestaciones a las siguientes 
preguntas: 

o ¿Cuál es la diferencia 
entre una noticia y un 
reportaje? 

o ¿Has leído algo 
interesante? ¿Era un 
reportaje o una reseña 
crítica? Describe y 
explica. 

o ¿Cómo influye el tono, 
la perspectiva y la 
audiencia del autor a 
un reportaje? 

 Pruebas cortas de preguntas 
múltiples y contestaciones 
cortas 

 Tareas de vocabulario, 
incluyendo oraciones y 
párrafos en las que utilizan el 
vocabulario nuevo.  

 La investigación y el análisis 
más profundo de una noticia 
para crear un reportaje simple 

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, ver la sección 'Ejemplos sugeridos para planes 
de lecciones' al final de esta unidad. 
 
Análisis de textos 
 

 El estudiante trabaja con  artículos de periódicos o 
revistas para analizar su estructura, su tono, el 
desarrollo del texto, comprobar o refutar la idea 
principal y,  finalmente, redactar una crítica de dos a 
cuatro párrafos sobre el escrito.  

 El estudiante redacta un resumen y análisis de cada 
noticia leída en el cuaderno o libreta y utiliza como 
guía  las seis preguntas: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? (ver 9.4 Actividad de 
Aprendizaje-La noticia) Anota en la bitácora los 
títulos de los artículos leídos.   

 El estudiante lee reportajes científicos y reportajes 
de farándula (del texto de noveno u otros elegidos 
por el maestro). Analiza y compara los datos y 
opiniones de cada reportaje. Debe llenar un 
diagrama de Venn en el que distingue los datos y las 
opiniones de cada reportaje y resume los puntos con 
los cuales está de acuerdo y con cuáles no.  

 El estudiante hace una lista de las fuentes o maneras 
de obtener información y noticias en el país. Analiza 
los medios de reportaje y crea una lista de 
sugerencias  para mejorar el acceso a la información. 

 Analiza noticias para determinar si el escritor 
presenta parcialidad o un propósito para promover o 
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A2 profundizar en el 
análisis de una 
noticia. 

 El reportaje 
incluye hechos, 
datos, opiniones, 
entrevistas y 
fotos. 

 Existen varios 
tipos de 
reportajes: 
informativo, 
interpretativo, 
descriptivo, 
autobiográfico y 
narrativo. 

 El reportaje es un 
texto informativo 
extenso que surge 
de una 
investigación en 
la que se hace 
entrega de 
antecedentes, 
derivaciones, 
comparaciones, 
causas y 
consecuencias, 
conclusiones y 
observaciones 
personales del 
periodista.  

 La bitácora para anotar los 
reportajes  y críticas   de los 
artículos leídos y analizados.   

atraer la audiencia a su manera de pensar. 
 El estudiante selecciona un anuncio publicitario para 

análisis. Este puede ser un comercial televisivo, un 
anuncio de radio, un artículo publicitario en la 
Internet, un letrero gigante, una pancarta de 
promoción  u otros medios comerciales. Escribe y 
discute en clase las técnicas de publicidad utilizadas. 
Preguntas guía: ¿Es el mensaje persuasivo? ¿Cuál es 
la intención de la propaganda? ¿Son estas técnicas de 
publicidad éticas? ¿Crees que existe cierta distorsión 
o exageración del mensaje para conocer al receptor 
del mismo? 

 Cada estudiante diseña una lista de preguntas para 
entrevistar  un personaje famoso, un director de 
cine, o a un autor o escritor conocido. Otro de los 
estudiantes actúa como la persona a entrevistar y 
responde a las preguntas desde el punto de vista de 
la persona famosa.  

 El estudiante lee una variedad de documentos 
históricos puertorriqueños (recuento de eventos, 
archivos gubernamentales, entre otros), analiza los 
temas principales de estos y analiza cómo las 
características y sucesos de estos tiempos influyen en 
el mensaje del texto.    

 
El acto comunicativo 
 

 Cada estudiante participa en “Voltéate y Comparte” 
sobre la perspectiva empleada por el autor y la 
retórica en un artículo de su interés.   

 
El vocabulario 
 

 El estudiante debe crear una tarjeta nueva para cada 
palabra nueva que aprende en los textos durante la 
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unidad o que escucha en la televisión, radio, video o 
en la red. A un lado, el estudiante escribe la palabra, 
y al otro lado, determina su significado de acuerdo 
con el  contexto en el que se expresa. Estas pueden 
ser palabras de índole técnico, figurativo, literario....   
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 

(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
9.E.TP.3c 
9.E.TP.1 
9.E.TP.1a 
9.E.TP.1b 
9.E.TP.1d 
9.AO.CC.1 
9.E.TP.1c 
9.E.PE.7 
9.LI.ICI.7 
 
PE/CD:  
PE2/CD2 
PE3/CD3 
 
T/A:  
A2/A3/A4 

 La reseña crítica 
es un texto 
expositivo 
argumentativo 
que hace un 
recuento del 
contenido de 
una obra, sus 
ideas esenciales, 
aspectos 
interesantes y 
una valoración 
de la obra. 

 El ensayo 
representa un 
modo de 
comunicación 
persuasiva 
mediante la 
reflexión de un 
tema. 

 La crítica 
cinematográfica 
analiza las obras 
visuales, el 
desarrollo de la 
problemática y 
los personajes  y 
el desenlace de 
la obra. 

 Adjetivos 

 Conflicto 

 Detalles de 
apoyo 

 Hipérbole 

 Idea principal 
 Metáforas 

 Oraciones 
compuestas 

 Oraciones 
simples 

 Personajes 

 Símiles 

 Texto 
informativo 

 Tragedia 

 
Mi periódico escolar 
“Letras y artes” 
 

La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el 
estudiante redacte una 
columna de opinión. 
 
La descripción de la 
tarea de desempeño se 
encuentra al final de la 
unidad. 

 

 Ensayos cortos de una página con 
introducción,  desarrollo de tres párrafos y 
 conclusión. 

 Formularios de argumentos y contra-
argumentos y de datos versus opiniones 
de tres de los textos o artículos leídos. 

 Un Diario reflexivo de aprendizaje. Los 
temas pueden incluir contestaciones a las 
siguientes preguntas y frases: 

 En mi opinión los 
uniformes escolares son… 

 Los estudiantes aprenden 
mejor cuando…. 

 Un buen maestro es…. 
 ¿Qué es la crítica?  
 ¿Cómo se comparan las 

críticas literarias con las 
críticas cinematográficas?   

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este 
grupo de actividades, ver la sección 'Ejemplos sugeridos 
para planes de lecciones' al final de esta unidad. 
 

 Cada estudiante debe completar una red de 
arañas para los conceptos del “reportaje” y “la 
crítica”. Estas redes sirven para crear un 
párrafo informativo de cada uno.  

 Los estudiantes trabajan en grupos para crear 
dos columnas. En la primera, presentan una 
lista de argumentos sobre temas 
controversiales o presentes en las noticias 
locales como los deportes, la cultura, la música, 
la familia, entre otros temas de su interés, en 
una columna. En otra columna, realizan una 
lista de contra-argumentos para cada tema. 
Deben incluir un mínimo de cinco temas. 

 El estudiante escribe un ensayo sobre un tema 
controversial en el que presenta  el bien y el 
mal de cada lado de la controversia de manera 
organizada. Al final, debe de defender su 
opinión de la controversia con evidencia 
relevante que incluya ejemplos, datos, 
experiencias,...  

 En grupos de tres, los estudiantes discuten el 
análisis de reportajes para argumentar o 
contra-argumentar.  

 El estudiante evaluará socio-dramas,  películas 
de cine, telenovelas y l programas de televisión. 
Se leerán críticas sobre películas o programas 
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famosos y se evaluarán las críticas con el uso 
del diario reflexivo. Cada reflexión debe 
contener un título, el autor, un resumen de la 
obra y su opinión con sentido crítico.  

 El estudiante lee una biografía de un escritor, 
pintor   o artista reconocido y luego ve una 
película o documental sobre la vida de esta 
persona. Redacta una composición en la cual 
compara y contrasta los detalles en los que  
enfatiza cada versión y la forma en que 
representan al personaje.  

 Compara  o contrasta dos críticas sobre el 
mismo documento (obra/película/programa). 
Determina cuáles detalles destacaron los dos 
críticos.  

 Los estudiantes llenan un diagrama de Venn 
para comparar y contrastar dos textos escritos. 
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ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Conexiones a la literatura sugeridas 

 Sueños y palabras 9no, Editorial Norma 
o Cómo convertir una idea en el embrión de una historia (página 187) 
o El resumen (página 330) 

 José Ignacio Valenzuela 

o El caso de la actriz que nadie quería  

 Arthur Conan Doyle 

o “Cinco Pepitas de Naranja”  

 Diálogos de Platón 

 Ensayos científicos sobre la tecnología, la medicina, y otros avances 

 Ensayos cortos de Autores Puertorriqueños 

 Comunicado de Prensa 

o Dan Bienvenida a plan para atajar crímenes de odio: http://www.prparatodos.org/comunicados/2011/2011-01-27%20plan%20gobierno.pdf  

 Comunicado de Prensa 

o Exigen Investigar ángulo de odio en doble asesinato en Juana Díaz: http://www.prparatodos.org/comunicados/2010/2010-09-13%20juana%20diaz.pdf  

 Asociación de Academias de la Lengua Española 

o Nueva gramática de la lengua española  

 Academia Puertorriqueña de la Lengua Española 

o Diccionario Didáctico Avanzado del Español  

 Diccionario de la Real Academia Española  

 Periódicos locales e internacionales 
 

 

 

Recursos adicionales 

 Revista mensual de crítica cinematográfica: http://www.filasiete.com/  

 Ejemplo de rúbrica para presentaciones orales (ver anejo: Organizador – Rúbrica para trabajos orales) 

 Organizador gráfico-Red de Arañas (ver anejo: Organizador gráfico – Red de arañas) 

 Formulario para resumir noticias (ver anejo: 9.4 Actividad de aprendizaje – La Noticia) 

 La Noticia: http://www.scribd.com/doc/183743122/57062672-La-Noticia-pdf 

 

http://www.prparatodos.org/comunicados/2011/2011-01-27%20plan%20gobierno.pdf
http://www.prparatodos.org/comunicados/2010/2010-09-13%20juana%20diaz.pdf
http://www.filasiete.com/
http://www.scribd.com/doc/183743122/57062672-La-Noticia-pdf
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 El Reportaje: http://angelicabeltran.mx.tripod.com/el_reportaje.htm  

 Historia del Cine en Puerto Rico: http://www.preb.com/devisita/marisel.htm  

 Ganadores del Premio Nobel de Literatura: http://www.ciudadseva.com/enlaces/nobel.htm 

 La Crítica Literaria: http://www.lacriticaliteraria.com/  

 Crítica Cinematográfica: http://www.criticacinematografica.com/ 

 Crítica de la crítica: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1990/07/14/057.html  

 Noticieros locales de Puerto Rico 

 Videos de noticias locales y del cine 

 La viuda de Montiel (1979) de Miguel Littín 
   

http://angelicabeltran.mx.tripod.com/el_reportaje.htm
http://www.preb.com/devisita/marisel.htm
http://www.ciudadseva.com/enlaces/nobel.htm
http://www.lacriticaliteraria.com/
http://www.criticacinematografica.com/
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1990/07/14/057.html
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Tareas de desempeño 

Nota: Utilice los documentos: 1) Estrategias de educación diferenciada para estudiantes del Programa de Educación Especial o Rehabilitación Vocacional y 2) Estrategias de educación diferenciada para 
estudiantes del Programa de Limitaciones Lingüísticas en Español e Inmigrantes (Título III) para adaptar las actividades, tareas de desempeño y otras evidencias para los estudiantes de estos subgrupos. 

Mi periódico escolar “Letras y artes” 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante redacte una columna de opinión. Se puede describir la tarea al estudiante de la siguiente manera: 
 Te acaban de contratar como columnista de opiniones y críticas en la Revista “Caras” que habla a cerca de personajes famosos en el cine, el teatro, la música, los programas de la televisión, los y de 

contribuciones a las artes. Debes crear una columna de opinión sobre un personaje famoso, una película o un ensayo  sobre literatura que incluya los logros personales o profesionales de los actores 
o escritores. No debe faltar una ficha bibliográfica de los trabajos visuales o escritos  y tu opinión acerca de uno de sus productos de trabajo. La columna debe ser de un mínimo de tres párrafos 
(200-350 palabras).  

 Asegúrate de escribir un argumento claro, con detalles de apoyo y una opinión crítica con sentido. Todas las columnas de opinión deben estar diseñadas como una columna verdadera dentro de una 
página de un periódico o revista.  

 Presentarás el artículo o reseña en una página similar a una página de revista. Debes asignarle un título al periódico y subtítulos a las secciones de la página. Ejemplo: LA SEGUNDA, La Moda en 
Tiempos de Internet, El Arte Moderno, Carátula de Cine, Música Emergente y otros. El maestro coleccionará todas las columnas o  páginas para crear un periódico de la clase. 

Noticiero caribeño 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante prepare un reportaje sobre una noticia de su interés. Se puede describir la tarea al estudiante de la siguiente manera: 
 Eres un reportero para el nuevo programa de noticias “Te lo Contamos Primero”. Tienes la responsabilidad de reportar con sentido crítico a cerca de diferentes acontecimientos, noticias locales o 

personajes dentro de tu comunidad. Elige un tema para reportar y comienza un mini-trabajo de investigación sobre el tema. La investigación puede enfocarse en situaciones positivas que ocurren en 
Puerto Rico y en su comunidad. 

 En grupos de 3-5 estudiantes,  desarrollen un reportaje utilizando estadísticas, gráficos visuales, referencias académicas  y buena dicción.  
 El reportaje puede ser grabado de antemano con una cámara o presentado en vivo a través de la actuación-personificación de un reportero en frente de la clase. Se puede presentar el trabajo 

escrito con un “PowerPoint”, un afiche o póster que tenga diagramas-gráficos  o un ensayo escrito.  
 Se utilizará una rúbrica para evaluar el contenido del mensaje, la estructura del argumento o la información, la organización de ideas, la creatividad y el esfuerzo del estudiante y la presentación. 

Asegúrate que el trabajo escrito sigue las normas del lenguaje, gramática y ortografía correcta.  
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Ejemplos sugeridos para planes de lección 

Lección 1: Cirugía de un Periódico 

 Los estudiantes identificarán las secciones de un periódico común, el tipo de textos presente, los estilos de las columnas y la manera en que se redactan textos de acuerdo a las expectativas de cada 
sección del periódico. Para esto, antes de la lección, el maestro debe solicitar a los estudiantes que traigan periódicos (de cualquier fecha) a clase para “la disección” (cirugía). Una vez cortadas las 
diferentes secciones, crearán “afiches conceptuales” que se pueden llamar “Sistema Digestivo”, “Sistema Respiratorio”, “Sistema Circulatorio” (para continuar con el concepto científico de 
disección). Cada afiche tendrá los recortes agrupados por categoría (artes y letras, noticiero local, noticiero mundial, farándula, tecnología y ciencias y otros.). Los estudiantes generarán un listado de 
las características de los textos escritos de cada sección y las incorporarán al afiche. Se necesitan los siguientes materiales: tijeras, pega, afiches o cartulinas en blanco, marcadores de color y cinta 
adhesiva.  

Lección 2: Recomendado por mí 

 Luego de estudiar las críticas cinematográficas de las nominaciones a películas ganadoras del Premio Oscar, la clase creará una lista de películas ganadoras de Premio Oscar entre el año 2000-2010 
para describir las características por las cuáles se eligieron estas películas para recibir el trofeo. El maestro debe disponer de la crítica de por lo menos una de las películas ganadoras para utilizarla 
como ejemplo. Debe tener disponible una crítica a favor y otra en contra de la película para observar los argumentos y contra-argumentos con aplicación real. Los estudiantes deben decir si están de 
acuerdo con la crítica o si su opinión de la película es diferente. Luego, escribirán su propia crítica cinematográfica. Al igual que con los Ganadores del Premio Oscar, esta actividad se puede extender 
a los ganadores de Hispanoamérica de los premios de la literatura (Premio Nobel) y el criterio que logros o características de su obra determinaron que  recibieran  el premio (Gabriel García 
Márquez, Pablo Neruda, Octavio Paz  y otros). 

 Un último giro a la actividad de Premios: La clase puede organizar un evento de Premios de Textos Escolares para las mejores Tareas de desempeño. Los estudiantes pueden recibir un premio físico 
como en los Premios Oscar y comparten cuáles fueron los criterios para la selección de los textos ganadores.   

 

 

 


