
  

Actividad: Textos periodísticos 5º y 6º primaria  

OBJETIVOS 

- Sumergir al alumno en este tipo de textos tan frecuentes en la vida cotidiana 

del mundo adulto. 

- Profundizar en la comprensión y análisis con criterio de la información 

presentada en los textos periodísticos. 

- Fomentar en los alumnos una visión critica de las situaciones dadas en el 

mundo contemporáneo. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 10 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Conexión a internet 

- Adobe Acrobar Reader 

- Prensa posterior a la realización del ejercicio ya sea online o en papel para 

fomentar la continuidad de estas actividades de manera individual por parte del 

alumno. 

 

 



 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis todos bien y hagáis caso a los mayores de la casa. Hoy 

vamos a trabajar un tipo de texto que se llama textos periodísticos, que como ya 

sabéis, es un texto cuya función es persuadir, convencer e informar (su principal 

intención) mediante el mensaje que trasmite. Los hay de muchos tipos como por 

ejemplo la noticia, es un texto periodístico fundamental, consiste en el relato veraz 

de un suceso reciente y llamativo o el reportaje que es un trabajo periodístico de 

carácter informativo y documental, referente a un personaje, un suceso, un 

descubrimiento o cualquier otro tema. Suelen estar escritos en papel (cuando los 

adultos están mirando un periódico, o consultan una noticia en internet, cuando nos 

cuentan el nuevo lanzamiento de un videojuego o las características que tendrá, nos 

están dando una noticia. Es por eso que creo muy relevante que practiquemos estos 

textos para que en el futuro podáis comprenderlos un poco mejor y sacar vosotros 

vuestras propias opiniones al igual que hacen papa y mama y fomentar vuestras 

propias decisiones. Por eso estos textos son fundamentales, ya que vais a estar 

rodeados de ellos toda la vida. Aunque en posteriores láminas espero que podamos 

seguir viendo este tipo de textos hoy os comparto uno que me parece muy 

interesante. Se titula “Nuevos hallazgos de Egipto” es un texto periodístico adaptado 

del diario "El Mundo" de Madrid, en el que se describe el contenido de un 

descubrimiento arqueológico. Está elaborado por la Dirección General de 

Ordenación Académica. Podéis acceder a él pinchando en la imagen →  

Lo he adaptado para que podáis escribir directamente en el documento 

en unos cuadros azules y lo podáis guardar. Como siempre os digo siempre que uséis 

el ordenador tenéis que pedir permiso y ayuda al adulto con el que estéis en casa. Al 

final del documento tenéis posibles respuestas a las preguntas que os formulan, para 

que comparéis con las vuestras cuando lo hayáis acabado ¡Nos vemos en la siguiente 

ficha, practicad mucho y divertiros!       

https://drive.google.com/open?id=1jN6DFcKBf4Hakp4wXwgxxTJ8hnuaw93h

