
 

TAREA COMPETENCIAL:  

EL ERRADO DEL HISPANIDAD 

Esta semana seremos periodistas  

ÁREAS: Lenguaje, matemáticas, naturales, 

sociales, plástica, música y valores. 

Vamos a crear nuestro propio periódico de noticias "locas". Los periódicos se 

dividen en secciones, cada uno vais a ser expertos en una sección e inventareis la 

noticia que queráis. Como buenos periodistas que vais a ser debéis investigar y 

reflexionar un poquito sobre qué tipos de periódicos existen y sus secciones.  

A continuación, os ponemos de qué sección tiene que ser la noticia. No significa 

que tengáis que hacer la noticia en parejas, sino que a dos personas les toca la 

misma noticia ya que no hay suficientes secciones para hacer 19 noticias. 

SECCIONES 2º A 2º B 

Noticias sobre el cole Luis-Nora Alex -Aya- 

Álvaro 

Noticias locales Thamar-Hiba Asier-Aisa 

Noticias nacionales Álvaro-,Sara Jorge-Salma 

Noticias Internacionales Mateo-Yasser Scarlet-Leo 

Deportes  Joel-David-

Haytham 

Marta-Cristina 

Música  Alejandro-Yassmin Hugo-

Ousmane 

Cultura Carlos-Natalia Alex -Oriol 

Entrevista a alguien relevante, biografías. (Podéis 

imaginaros de mayores)  

Sofía-Fatumata Valeria-

Alaeddine 

Reseñas literarias o cinematográficas Inés-Abir Zoe-Yassmine 

 

¿Qué tienes que hacer?  

1. Reflexiona con tu familia sobre qué periódicos conoces. Existen periódicos 

de ámbito local, comarcal, provincial, nacional e internacional. Tus padres pueden 

enseñarte en google periódicos que ellos conocen y tú no. 

2. Inventarte un titular y una noticia "loca" de la sección que te haya tocado del 

periódico. Ejemplo: "Rosalía dará un concierto gratuito a los alumnos del CEIP 

Hispanidad".  "Messi va a venir a entrenar al CEIP Hispanidad con el alumnado de 

2º" (Repaso T.7 de lengua escribir una noticia).  



3. Escríbela en un folio y con buena letra. Tus compañeros la tienen que poder 

entender. Compartiremos en Dojo las noticias.  

Existe un blog de “noticias locas” para adultos en Aragón. Quizás lo conozcan 

vuestros padres. “Errado de Aragón”. Errar significa equivocarse. Os dejamos el 

enlace por si queréis echarle un vistazo. https://www.erradodearagon.com/ 

4. El Periódico Heraldo cuesta 1,5 euros de lunes a sábado y 2,5 euros el 

domingo. ¿Cuánto me costará en total comprarlo el lunes, el miércoles y el 

domingo?, ¿Me llega con 10 euros?, ¿Cuánto me sobra?  

5. Pregunta a los adultos que conozcas cuántos leen los periódicos en papel y 

cuántos online. Si prefieren ver el telediario a la prensa escrita anótalo también.  

6. Ciencias Naturales:  Ver la HISTORIA DE LA IMPRENTA. Érase una vez el 

hombre. Dura 23 minutos. https://www.youtube.com/watch?v=GIx7JcuJqwU 

7. Plástica: Realiza las letras más chulas que puedas para tu titular. ¿Sabes lo 

que es el lettering? Es el arte de dibujar letras a mano de una manera bonita. A partir 

del minuto 1:07, te dan unos pequeños trucos y explicaciones para empezar a hacer 

lettering. Pero podéis hacer las letras como queráis. El vídeo es sólo una sugerencia.  

https://www.youtube.com/watch?v=Osia_7DeReY 

8. Valores: ¿Qué haces con los periódicos y las revistas cuando ya los has 

leído? ¿Reutilizas, reciclas?. Reflexiona con tu familia.  

9. Ciencias Sociales: ¿Recuerdas cuando hablamos de la comunicación en 

clase en la unidad 3? ¿El periódico sirve para comunicar? ¿De qué manera lo hace: 

con gestos, sonidos, imágenes, palabras? ¿Es interpersonal o de masas?  

10. Música: Ya sabéis que una de las secciones de los periódicos son juegos 

como crucigramas, sudokus, etc. Por eso, os propongo hacer un crucigrama de 

instrumentos musicales que encontraréis en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=12zSjILyVcK_qSJRoWlH34MKFBtNJtS8i  

¡Seguro que os encanta hacerlo! Además, también podéis pintarlo. 

Enviadme vuestro crucigrama resuelto por correo a: lauralearte@gmail.com  

11. Voluntario: Ojear noticias de periódicos, pueden ser periódicos online, 

deportivos o incluso revistas.  

 

¿Qué nos tenéis que enviar? A juditbenedi@hotmail.com y  cristinanunez.ca@gmail.com. 

Vuestra noticia "loca" escrita con buena letra, con el titular en mayúscula y en color, y 

vuestra firma de periodistas. La solución a los problemas de matemáticas y los datos 

obtenidos de los adultos preguntados. 

 

El viernes en la videoconferencia estaría muy bien que le comentarais a vuestros 

compañeros periodistas el titular de vuestra "noticia loca" y la explicareis un poquito. 
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AMPLIACIÓN 

INGLÉS: ¡Seguimos con las noticias locas! Vamos a repasar los nombres de los 

miembros de la familia y el verbo ‘to have got’ (tener) para hacer descripciones. 

Mira la página de gramática del verbo ‘have got’ (tener) y realiza el ejercicio. 

Después, lee la noticia para averiguar quién es el culpable. 

No hace falta enviar nada. No hace falta que os imprimáis las dos fotos, pueden 

hacerlo en el cuaderno o de manera oral. Os adjuntaremos las respuestas la 

semana que viene.  

Página de gramática: 

Utilizamos ‘have got’ para decir lo que a alguien le pertenece (es decir, para 

decir lo que tiene). 

También utilizamos ‘have got’ para decir cómo son las personas o las cosas. 

 



⮚ Un estudiante de universidad se ha hecho pasar por un alumno del colegio 

Hispanidad. Lee el texto para que te de pistas y completa poniendo el nombre 

cuando lo sepas: 

A University student pretends to be a student 

from Hispanidad School 

 

The student that pretended to be a student form the 
School Hispanidad, has got short hair. 

She has got straight hair. 

She hasn’t got a long nose. She has got a small nose. 

She hasn’t got blond hair. She has got green eyes. 

Yes,, she is ____________! 

 

E.F.: Para ser un periodista eficiente tienes que tener la mente despierta, el ejercicio 

te ayudará a ello. Haz los retos que te proponen los compañeros, si todavía no has 

enviado el tuyo aún estas a tiempo: juditbenedi@hotmail.com 

RELIGIÓN: La tarea de esta semana va dedicada a la Virgen María por el mes de 

mayo. La tenéis, como siempre, en esta página: 

https://silviareli.wordpress.com/2020/03/14/tareas-para-la-clase-de-religion-

catolica/ 

Y no olvides enviármela a este email:    silviagm13@gmail.com 

OTRAS TAREAS VOLUNTARIAS 

Los periodistas leen muy bien, lectura diaria en voz alta por placer. Puedes jugar a 

imitar personajes mientras lees utilizando diferentes tonos. Recuerda pararte a 

coger aire en el punto y la coma. 
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Lengua: "La poesía del señor Ciempiés". Pág. 152-153. 

Matemáticas: Rubén, Nacho y Elena tienen que quedar para preparar las 

adivinanzas del periódico. Pág.177. 

CORRECCIONES DE TAREAS ANTERIORES 

-Semana del 4 al 8 de mayo- 

INGLÉS: 

 

ADJETIVOS TEXTO COLORES: 

 

LENGUAJE: 

 

 



LENGUAJE: 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS: 

 



 



CIENCIAS NATURALES: 

 


