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1. OBJETIVOS. 

A. Objetivos propuestos. 
1. Promover el hábito de la lectura de periódicos entre el alumnado, así como la idea de 
que leyendo periódicos también se aprende. 
2. Fomentar en el alumnado el interés por conocer mejor la actualidad de su entorno más 
cercano y el mundo que les rodea, así como su estado de cosas, señalando las ventajas 
específicas del periódico en relación con otros medios de comunicación. 
3. Generalizar el uso del periódico como un recurso didáctico que proporciona un contexto 
de actualidad a la tarea educativa, aportando pautas para “enseñar a aprender” con y a 
partir del periódico. 
4. Acercar la figura del periodista al ámbito educativo y, más concretamente, a las aulas, 
analizando su función social y las dificultades y los retos de su trabajo. 
5. Mejorar la capacidad de comprensión de los mensajes del lenguaje periodístico, 
analizando la función de los diferentes recursos usados en los mismos. 
6. Desarrollar en el alumnado la capacidad crítica con respecto a los mensajes de los 
medios de comunicación, para que aprenda a contrastar las informaciones y opiniones 
vertidas en los mismos. 
7. Capacitar al profesorado y al alumnado para la producción de periódicos y blogs en 
soporte digital. 
 



B. Objetivos conseguidos. 
Se han alcanzado todos los objetivos que han sido propuestos: 
 
- Gracias a los bloques de periódicos, los alumnos disponían periódicamente de 
periódicos que poco a poco ellos mismos iban demandando. 
- En la mayoría de las asignaturas los periódicos han sido utilizados con asiduidad como 
medio de información y conocimiento para la realización de diferentes actividades 
relacionadas con el currículo. 
- A través del “Tablón de prensa”, tanto alumnos como profesores incluían semanalmente 
las noticias que les parecían de interés, y así se fomentaba el interés por conocer e 
informar al resto de la comunidad educativa de la actualidad tanto del entorno más 
próximo como del que no lo es tanto. 
- Con la visita de un grupo de alumnos de secundaria a las instalaciones de dos medios 
de comunicación diferentes (televisión y prensa) se perseguía el objetivo de que 
observaran las ventajas del periódico frente a otros medios. 
- Los periodistas que han visitado nuestro centro han transmitido al alumnado en qué 
consiste su trabajo y la importancia de éste en la sociedad actual. 
- Con la elaboración de dos periódicos digitales y blogs, los alumnos de secundaria se 
han familiarizado con el lenguaje periodístico y los diferentes recursos y estructuras 
utilizados en la prensa escrita y digital. 
- Los alumnos han trabajado con periódicos con una línea editorial de diferentes 
ideologías, por lo que debían además contrastar las informaciones en diferentes 
periódicos. 

 

2. METODOLOGÍA UTILIZADA. 
La utilización de la prensa en el aula se ha planteado como algo cotidiano, no 

excepcional, por lo que se intentaba que el alumno tuviera siempre a mano diferentes 
periódicos y revistas para la realización de actividades en las diferentes materias, 
motivándolo para despertar la propia iniciativa de búsqueda de información en la prensa.  

  
 Se ha trabajado con la prensa en las diferentes áreas del currículo, seleccionando 
y adaptando previamente la información al nivel de los alumnos por parte del profesor. 
Además se ha intentado que los artículos seleccionados tanto para el aula como para el 
“Tablón de la prensa” fueran cercanos a los alumnos, de su interés, con el fin de favorecer 
a través de su lectura la comprensión, y, a su vez, la expresión escrita. 

3. ORGANIZACIÓN INTERNA. 
Las actividades a realizar con el periódico, en concreto con los bloques, se 

propusieron a principio de curso por ciclos en primaria, y por materias en secundaria, 
encargándose cada profesor de la reserva de los bloques y la elaboración de la actividad. 
Las reservas eran registradas en un calendario al alcance de todos, en el que se reflejaba 
la fecha de recepción, el nombre del periódico, el número de ejemplares, el profesor a 
quien se asignaban, y el curso que trabajaría con ellos. También se ha intentado que los 
bloques de periódicos de Salamanca los trabajaran los alumnos de Primaria, mientras que 
los de ámbito regional / nacional iban destinados a secundaria, debido a que los alumnos 
de Primaria se verían más motivados por artículos relacionados con su entorno, mientras 
que los de secundaria ya son capaces de valorar noticias de ámbitos más lejanos. Una 



vez terminada la actividad, los alumnos podían llevar el periódico a sus casas, y de esta 
forma hacer partícipe del espíritu del programa también a la familia, ya que en el ámbito 
rural no siempre se valora este medio de comunicación. 

 
Tras su desarrollo, las actividades eran descritas y valoradas en la “Ficha de 

trabajo”, y éstas asimismo recogidas por la coordinadora del programa en el centro.  
 
Una vez al trimestre, ha tenido lugar una reunión de la coordinadora junto con el 

resto de profesores que han trabajado en el programa en la que se evaluaba la 
consecución de los objetivos propuestos y se valoraban las dificultades encontradas, 
además de proponer nuevas actividades a realizar a lo largo del curso (visita a una 
redacción de periódico, charlas de periodistas,...). 

 

4. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. 
Ha participado en el Programa “Aprender con el Periódico” casi la totalidad del 

profesorado del Centro, tanto de Infantil, como de Primaria y Secundaria, realizando 
actividades que tenían como base la prensa escrita, cada una de acuerdo a la edad de 
sus alumnos y a la materia impartida, en el caso de secundaria. Debemos señalar, sin 
embargo, que esta participación no ha sido equitativa, ya que la densidad de las 
programaciones de aula suponían un obstáculo para que algunos compañeros dedicaran 
el tiempo deseado al Programa. 

5. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
A lo largo del curso 2007/ 08 se ha llevado a cabo el Seminario del Programa 

“Aprender con el periódico” en el CFIE de Salamanca, al que acudían, cada quince días, 
los coordinadores del programa en los centros de la provincia de Salamanca. En estas 
reuniones se ponían en común las actividades realizadas en cada centro, los problemas y 
dificultades surgidos y, en general, se aportaban nuevas ideas que podrían ser de utilidad 
al resto de compañeros. 

 
Además se formó un grupo de trabajo a través del CFIE de Béjar, en el que se 

ponía en conocimiento del resto de los profesores las ideas surgidas en el seminario, y 
sobre estas se trabajaban nuevas actividades. Además se ha elaborado el blog del centro. 

También se han dedicado tres sesiones para que los compañeros elaboraran y se 
familiarizaran con los blog y otras 3 sesiones para el conocimiento de la web de la junta 
herramienta, que en un futuro ofertará más utilidades orientadas hacia los periódicos 
digitales. 
 

6. ACTIVIDADES REALIZADAS. 

A. Por ciclos y áreas. 

INFANTIL: 
1. Como repaso de las vocales, los alumnos/as buscan en distintos periódicos las vocales 
en las palabras que las llevan, subrayándolas en diferentes colores. 



2. Recortamos “imágenes propias del otoño” en diferentes periódicos: árboles desnudos 
de hojas, hojas secas en el suelo,... Valoramos estas imágenes y vemos las 
características propias de ellas. 
3. Buscar familias parecidas a las de los alumnos en los periódicos. Recortar al papá, la 
mamá y al propio alumno. 
4. Los alumnos crean un collage sobre la primavera recortando de diferentes periódicos. 
5.  A través de imágenes en distintos periódicos, se trabajan las diferencias en el color de 
la piel, y las diferencias de sexo. 

1er CICLO PRIMARIA: 
1. Discriminación visual en el apartado de pasatiempos de un periódico (los alumnos 
tenían una fotocopia ampliada cada uno). Los alumnos han buscado las diferencias entre 
los dibujos, a veces con ayuda (Conocimiento del medio ). Ha continuación se han 
descrito de forma oral utilizando frases comparativas (Lengua ), y finalmente se ha 
coloreado una de las viñetas.  
2. Estudio del invierno: el frío, la nieve, ropa de abrigo, deportes blancos, comidas propias 
de estas fechas, fiestas,… a través de noticias y fotografías del periódico relativas al 
invierno. A continuación, sobre cartulinas, se realiza un mural con estas fotografías. 
(Conocimiento del Medio ).  
3. Se han recortado letras para formar un abecedario: letras mayúsculas, minúsculas, 
cursivas, de imprenta,… Cada letra ha sido representada por todas aquellas que los 
alumnos han encontrado: A, a, A…en una cartulina que se ha expuesto en clase. 
(Lengua ). 
4. Se han rodeado todos los números del 1 al 20 en tres páginas del periódico: los 
mismos números del mismo color. Después se leyeron el número de las páginas del 
periódico hasta la 20. (Matemáticas ). 
5. Hemos recortado durante una semana dibujos o fotografías que hemos pegado en 
folios (uno para cada alumno). Después se han realizado descripciones por escrito en el 
folio. Los alumnos han escrito cinco frases por cada foto o dibujo. Además deben situar 
los elementos de la fotografía indicando derecha, izquierda, arriba, abajo,... (Lengua ). 
6. Cada niño, de una noticia del periódico, recortó palabras. Con estas palabras van 
construyendo frases. (Apoyo ). 
7. Recortar palabras que tengan las letras “b” y “v”, y con ellas se forman dos murales 
diferentes. (Lengua ). 
8. Coger un ejemplar de cada uno de los periódicos y revistas que haya en clase y los 
alumnos pondrán atención y copiarán su precio. (Matemáticas ). 
9. Manejar el periódico para buscar números. (Matemáticas ). 

2º CICLO PRIMARIA: 
1. Durante un mes los alumnos han recortado de varios periódicos la información relativa 
al tiempo atmosférico y finalmente han elaborado una gráfica de barras con las distintas 
temperaturas. A continuación han dibujado en sus cuadernos los símbolos de soleado, 
nublado, lluvia, nieve, niebla, viento, tormenta, etc. para poder interpretar un mapa 
Finalmente han anotado información sobre pólenes, carreteras, embalses,... 
(Conocimiento del medio ). 
2. Sacar nombres y adjetivos de diversos titulares que terminen en “o” y “a”, 
escribiéndolos en dos columnas y subrayando con un color cada terminación. (Lengua ). 
3. A partir de un titular desordenado, elaborar una oración con un sentido determinado. 
(Lengua ). 



4. Observar y manipular distintos periódicos y revistas: medir sus lados con unidades no 
convencionales (lapiceros, palmas de las manos,…). A continuación se les explica que el 
periódico nos da todos los días tres datos importantes: el día, el mes y año en que 
estamos. Los alumnos los recortarán a diario y los pegarán en el calendario escolar. A su 
vez, recortarán los días de la semana y los pegarán cada día en el cuaderno de trabajo. 
Se realizará una actividad similar con los meses del año. 
 

 
5. Inventar varias noticias disparatadas e imposibles. (Audición y lenguaje ). 
6. Localizar palabras que contengan las sílabas bra, bre, bri, bro, bru. A continuación las 
rodearán con diferentes colores y realizarán una oración con cada una, que copiarán en 
sus cuadernos. (Lengua ). 

3er CICLO PRIMARIA: 
1. Comparación de titulares referidos a la misma noticia en periódicos locales de 
Salamanca: “ La provincia supera la media regional de conductores que circulan sin llevar 
el cinturón” (La Gaceta, Pág. 53); “Tráfico sanciona en 13 días a 64 conductores sin 
cinturón” (Adelanto, Pág. 14); “Conducir sin cinturón deja en Salamanca 64 denuncias” 
(Tribuna Pág. 9). (Lengua ). 
2. Con recortes de noticias de distintas Secciones del periódico, los alumnos/as deben 
tratar de clasificarlas según la Sección a la que pertenecen. (Audición y Lenguaje ). 
3. Redactar un artículo siguiendo estos pasos:  
- Exponer al principio los hechos. 
- Expresar razonadamente sus opiniones. 
- Cerrar el artículo con alguna conclusión. 
(Lengua ). 
4. Buscar palabras complejas de una noticia en el diccionario. (Audición y Lenguaje ). 
5. Escribir el nombre de las Secciones de un periódico en el orden en el que aparecen. 
(Lengua ). 
6. Buscar las semejanzas y diferencias entre los diferentes periódicos (cabecera, 
titulares,...). (Lengua ). 
7. Debate en grupo: 
- ¿Qué noticia te gustaría leer en un periódico? 
- ¿Qué noticia reciente te ha disgustado o preocupado más? 
(Lengua ). 
8. Redactar una noticia partiendo de un titular. (Lengua ). 
9. Seleccionar palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas y pegarlas en 
cuatro columnas en un mural. (Lengua ). 

SECUNDARIA: 

DEPARTAMENTO HISTORIA: 

1. Ampliación sobre el proceso de evolución del homínido, evidenciando los cambios de 
teorías sobre el tema. Se ha establecido un debate y redactado las conclusiones. 4º 
E.S.O. 
2. Introducción a la motivación, con un artículo de carácter científico sobre astronomía. 3º 
E.S.O. 
3. Cada alumno/a tiene un artículo relacionado con el Patrimonio Artístico o Cultural. Se 
resumió el artículo y entre todos se creó un debate. 4º E.S.O. 



4. trabajo de búsqueda de artículos publicados sobre el cambio climático, para lo que se 
han facilitado paginas web de periódicos para realizar la búsqueda. 3º ESO. 
5. Comentario de un texto periodístico “Julio Cesar a la conquista del mundo” con 4º ESO, 
conocer y profundizar en el conocimiento de una figura importante de la historia como es 
Julio Cesar y ver la estructura de un artículo periodístico. 
6. Elaboración de un Blog con los alumnos de 3º ESO, primero se propone la actividad en 
el blog del profesor para que los alumnos elaboren el articulo periodístico en el suyo, para 
ello se les facilitan enlaces a distintas paginas de Internet para que investiguen y 
completen las noticias. Se han realizado unas 16 actividades. http://isaworld-
historia.blogspot.com/, cada alumno también tiene su propio blog: 
 

http://lucyloka17.blogspot.com/  
http://melaninena93.blogspot.com/  

http://alejandro-alexander.blogspot.com/  
http://flamenkita96.blogspot.com/  
http://albertesku.blogspot.com/ 

http://milirodri.blogspot.com/ 

http://evarubia89.blogspot.com/  
http://pablo26linares.blogspot.com/   
http://beatriztanikas.blogspot.com/  

http://alexandranf-vsv.blogspot.com/   
http://lucia93-15.blogspot.com/  

http://marta93-marta.blogspot.com/ 
7. Elaboración de un blog con los alumnos de 4º ESO, primero se propone una actividad 
en el blog y luego los alumnos lo tienen que elaborar un artículo en su blog siguiendo las 
pautas temáticas que les han sido propuestos. Blog del profesor: http://isaworld-
historia.blogspot.com/  
Blogs de los alumnos:  
http://espaciodelara.blogspot.com/  
http://pabloendrinal.blogspot.com/  
http://anabloggy.blogspot.com/  
http://ilpa-tricio.blogspot.com/   

http://el-corralito.blogspot.com/  
http://danonina28.blogspot.com/  
http://indierocksilver.blogspot.com/  
http://almudena288.blogspot.com/  

ÉTICA: 

1. Buscar en diferentes periódicos titulares, fotos… que representen la violación de alguno 
de los artículos de la “Declaración de los Derechos Humanos”. 4º ESO. 
2. Lectura del artículo “Un grupo de niños soldados le cortó las manos y los pies” 
comentario en grupo. Previamente los alumnos han visto un documental sobre los niños 
soldados y la película “Diamantes de sangre”, con este artículo se le da una dimensión 
más real al problema. 
3. Se les entrega a los alumnos el artículo “La policía impide un matrimonio forzado entre 
menores en Vicalvaro”, tras leerlo se realiza un debate acerca de los “matrimonios de 
conveniencia”. Un grupo estará a favor y otro estará en contra y deberán aportar 
argumentos a favor y en contra de ambos. 

DEPARTAMENTO CIENCIAS: 

1. Propuesta de un texto con un buen número de términos científicos: zirconio, vitrificar, 
radiación alta,… Para conseguir un acercamiento a dicha terminología para analizar 
después las repercusiones en la sociedad. 

DEPARTAMENTO DE MATEMATÍCAS: 

1. Comparación de los diferentes tipos de lenguaje utilizados en el periodismo deportivo, 
comparación de la misma noticia en periódicos diferentes del día 20 del 11 del 2007. 
Realizado con 4º ESO en Educación Física. 
2. identificar cada una de las secciones del verídico y enumerar el espacio que ocupan 
(páginas), identificar según opinión cuál es la sección más importantes y la razón por la 
cal se hace. Colocar el resto de secciones por orden de importancia a la ver se pregunta 



por la importancia de la sección de deportes. Elegir una noticia deportiva, recortarla y 
pegarla. Explicar por que se ha cogido esta sobre otras. 2º ESO 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA: 

1. Lectura comprensiva de un artículo de periódico. Posteriormente se hizo un estudio 
más estrictamente lingüístico: resumen, recursos del lenguaje,… 4º ESO. 
2. En lengua y literatura se ha trabajado con la lectura, comprensión y estudio de artículos 
desde el punto de vista sociolingüístico. 
3. Se han confeccionado dos periódicos digitales con la colaboración del periódico “El 
País” por parte de los alumnos de 3º de Diversificación y de 3º de la E.S.O. 
4. Estudio y comentario en el “Cuaderno de ejercicios” de una noticia de elección personal 
correspondiente al día 15 de Noviembre de 2007, del diario ABC, con el curso de 2º ESO 
5. En parejas se les reparte la sección de ofertas de trabajo. A partir de éstas elaborarán 
una lista de los trabajos más demandados con sus requisitos. 4º Diversificación. 
 

DEPARTAMENTO DE IDOMAS: 

1. Se les enseñan cuatro periódicos: The Times, The Independent, The Daily Telegraph y 
The Guardian Weekly, y se les dicen características generales junto con las 
características de los artículos y el estilo. 3º E.S.O. 
2. Se les entregan los titulares por un lado y las noticias por otro. Los alumnos tienen que 
unirlas por el contenido de las noticias. Después, se les dan fotografías que hay que unir a 
la noticia previamente trabajada. 3º E.S.O. 
3. Los alumnos eligen una noticia y localizan los tiempos verbales conocidos y trabajados 
en el aula. Después hacen una oración con uno de ellos y con contenido de la noticia. 3º 
E.S.O. 
4. Los alumnos en grupos de 3 o 4 alumnos trabajan sobre “hábitos de lectura de 
periódicos”, en sus casas. La última pregunta es sobre si conocen la prensa o algo de la 
prensa inglesa. 4º E.S.O. 
La profesora les muestra los cuatro ejemplares de prensa en lengua inglesa que 
disponemos y se hace un breve comentario sobre ellos, las características generales de 
un artículo y el estilo periodístico. Se les da una noticia fotocopiada que leen e intentan 
comprender. Los alumnos manejan los diferentes periódicos y localizan la noticia en uno 
de ellos. 
5. Los alumnos repasan brevemente la noticia sobre la que trabajaron el día anterior. Se 
les retira el artículo de periódico y se les da el mismo pero en forma de: “4ap filling” 
exercise y las palabras que deben utilizar pero mezcladas. Se anota en la pizarra las 5 
partículas interrogativas a las que cualquier noticia debe contestar: Who, what, how, 
where, when why. Los alumnos realizarán un resumen de la noticia. 4º E.S.O. 
6. Introducción a los periódicos británicos: tipos, secciones, formato, etc. Elaboración de 
Crucigramas de periódicos británicos a modo de repaso de vocabularios. Para ello se ha 
elaborado una presentación en powerpoint y se han facilitado páginas Web de distintos 
periódicos británicos para la elaboración de los crucigramas. 1º ESO 
7. Revisión general de las secciones de un periódico y las partes de un artículo. Se 
reparten noticias en las que los titulares, la foto y la noticia si se han separado. Los 
alumnos las recolocan: 1º titular de la noticia más la noticia y 2º titular de la noticia, la 
noticia y la foto. Después se les dan cuatro secciones de periódico y los alumnos 
clasifican las noticias. Por último los alumnos comprueban su trabajo on-line en 
www.simpleenglishnews.com. 4º ESO 
8. Repaso de las características de los periódicos Británicos. Mostrar e identificar 
Broadneets/tabloids. Unir titulares con la sección del periódico. Se divide la clase en 4 



grupos y se les dan los titulares de los 4 periódicos. Tienen que asociar los titulares a la 
sección correcta. Luego se reparten los periódicos y los compañeros corrigendos 
ejercicios de los demás. 3º Diversificación 

B. Visitas periodísticas. 
* Raúl Martín: “Tribuna”  dio una charla a los alumnos de 3º y 4º ESO sobre la 
elaboración de un periódico, las distintas secciones, etc. Luego habló de la elaboración de 
las noticias, los distintos pasos que se siguen hasta la publicación de la noticia. 
Participación activa de los alumnos que se vieron motivados por la abundancia de 
material complementario que trajo el periodista 
* Alberto López: “El Adelanto”, visitó a los alumnos de ESO, tratando los siguientes 
aspectos: 
- habló a los alumnos sobre el periodismo deportivo, como se elaboran las noticias 
deportivas, su colocación en las secciones y en que consiste el trabajo del periodista 
deportivo. Participación buena de los alumnos, sobre todo con los ruegos y preguntas. 
* José Manuel Nieto; “El Mundo”:  Charla con los alumnos de 1º y 2º de primaria, y con 
2º y 3º de ESO, habló sobre el periodismo gráfico centrándose en la elaboración de 
viñetas. Les enseño la elaboración de personajes humorísticos par viñetas. Todo muy 
practico por que los alumnos elaboraron una viñeta relacionada con temas de actualidad. 

 

C. Otras actividades. 
- Excursión a el periódico “Tribuna”.con los cursos de 1º y 2º ESO, los alumnos vieron la 
redacción y la rotativa, la visita fue guiada por el redactor “Raúl Martín”, posteriormente la 
excursión continuo visitando Canal 29 Salamanca y la radio Intereconomía. De este modo 
se consiguió tener una visión más global de los tres medios de comunicación más 
utilizados. 
- Blogs. (http://ceoaltoalagn.blogspot.com) En donde se han colocado noticias sobre las 
actividades realizadas en el colegio, se ha tenido en todo momento la colaboración de los 
alumnos. 
- Elaboración de un tablón de noticias recientes en donde se han puesto las noticias más 
destacadas de la actualidad internacional, nacional, deportiva, cultural…También se 
colocaron noticias en ingles y francés Las noticias son colgadas tanto por los profesores 
como por los alumnos.  
 

7. MATERIALES ELABORADOS. 
- Calendario de Recepción y Reserva de Bloques. 
- Ficha de Control de Actividades. 
- Periódico participante en el concurso “El país de los estudiantes” elaborado por los 
alumnos de 3º de Diversificación. 
- Periódico participante en el concurso “El país de los estudiantes” elaborado por los 
alumnos de 3º de la ESO. 
- Blog del centro. 
- Blog de la asignatura de Ciencias sociales. 
 



8. CONCLUSIÓN FINAL. 
Nuestro objetivo a través de este programa era acercar al alumnado a la prensa, y 

a través de esta conseguir los objetivos propuestos. Hemos de valorar la experiencia 
como positiva. La participación de alumnos y profesores ha sido muy alta, a pesar de las 
dificultades surgidas en ocasiones, y podemos reconocer que los objetivos han sido 
alcanzados. Para los alumnos ha supuesto el  conocimiento de un medio que les 
resultaba bastante lejano, y las actividades propuestas a través del periódico han 
supuesto una fuerte motivación para ellos al tratarse de un recurso poco utilizado en las 
aulas, y por ello diferente e interesante.  

 
Asimismo, en el trabajo con los periódicos digitales y los blogs, tanto profesores 

como alumnos se han habituado a manejar las nuevas tecnologías tan presentes en 
nuestra sociedad, y se han familiarizado con nuevos recursos que, a pesar de estar al 
alcance de la mano, suponían un gran esfuerzo por su desconocimiento.  





 





 



 





FICHA DE CONTROL DE ACTIVIDADES  
 

C.EO “ALTO ALAGÓN”  
 
Maestro: Mª Isabel Sánchez Escudero  Curso: 1º y2º  Primaria   Fecha: 09/10/2007 

 
Descripción de la actividad Materiales utilizados Valoración (aspectos positivos y 

negativos) 
 
1- Discriminación visual: en el apartado de 
pasatiempos, los alumnos han buscado las 
diferencias entre dos dibujos (A veces con 
ayuda) 
 
2. Expresión oral: hemos realizado frases 
comparativas de forma oral. 
 
3. Hemos coloreado una de las dos viñetas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Periódico: página de diferencias 
 
Ampliación en la fotocopiadora para cada 
alumno 
 
Rotuladores: un color para cada diferencia 

 
Ha resultado motivador para los alumnos: 

- El pintar la viñeta 
- Buscar las diferencias (mostraron 

gran entusiasmo al encontrarlas) 
 
Lo más dificultoso ha sido conseguir frases 
del tipo: “en la viñeta de la derecha hay 
dos coches más que en la viñeta de la 
izquierda” 
 

 
 
 
 
 
 







 


