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Resumen
Las actividades recogidas a continuación han sido sido llevadas a la práctica con un grupo de 4º
de la ESO de alumnos y alumnas pertenecientes al Programa de Diversificación Curricular durante el
pasado curso 2008-2009 y tienen como soporte principal una serie de artículos escogidos a propósito
de distintas ediciones de “El país de los estudiantes”. Al tratarse el instituto en el que se han
desarrollado de un centro TIC, queda garantizado el uso del ordenador con acceso a la red por parte de
todo el alumnado, lo que condiciona favorablemente el diseño de la actividad.
Palabras clave
Artículos periodísticos.
El país de los estudiantes.
Trabajo en grupo.
Uso de las TIC.
1. INTRODUCCIÓN
El Programa de Diversificación cuenta con un tipo de alumnos y alumnas que en general
presentan dificultades de aprendizaje y para los que las medidas ordinarias y las medidas de refuerzo y
apoyo educativo resultan insuficientes debido a sus características y circunstancias. Además, el
alumnado al que me refiero se encuentra inmerso e influenciado por las coordenadas que definen a la
sociedad de este principio de siglo con respecto a sus hábitos, actitudes, valores, planteamientos
sociales y culturales (consumismo, predominio del lenguaje iconográfico frente a la escritura o escritura,
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etc....), así como aquellas características básicas de la adolescencia. Por otro lado, la experiencia pone
de manifiesto que muchos de estos alumnos y alumnas no tienen pensado seguir estudiando, optando
el resto por un ciclo formativo de grado medio.
Todo ello pone de manifiesto la necesidad de orientar nuestra labor educativa en el diseño de
actividades prácticas, cercanas a los hábitos, actitudes e intereses del alumnado, que favorezcan el
trabajo en grupo y que utilicen las tecnologías de la información y la comunicación.
2. ALUMNADO IMPLICADO
Actividad desarrollada con el grupo de alumnos/as de 4º de la ESO que han pertenecido al
Programa de Diversificación Curricular del IES Mirador del Genil de Iznajar (Córdoba). En concreto, se
trata de 4 alumnos y 7 alumnas, una de las cuales presenta necesidades educativas especiales, y
cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años.
3. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
• Fomentar el trabajo en grupo aprendiendo a valorar y respetar a los compañeros/as así como sus
opiniones y aportaciones.
• Inculcar una actitud abierta ante el uso del diccionario.
• Obtener información utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la
comunicación, y aplicarlo al desarrollo de las actividades propuestas.
• Favorecer la relación de diferentes áreas de conocimiento.
• Relacionar los contenidos de la materia con formas textuales procedentes de la prensa.
• Adquirir hábito de trabajo y estudio tanto en clase como en casa.
• Valorar y respetar al profesor/a, seguir sus orientaciones con respecto a lo que tiene que aprender
el alumno/a y cuál es la mejor forma para aprenderlo.
4. CONTENIDOS RELACIONADOS
Los temas tratados en los distintos artículos se relacionan con los contenidos de las siguientes
unidades didácticas recogidas en la programación para dicho curso:
• Funciones y graficas: tasa de variación media. Ecuación de la recta que mejor se ajusta a una
función lineal, intervalos de crecimiento y decrecimiento.
• Estadística y probabilidad: interpretación de gráficos estadísticos.
• Salud y enfermedad: hábitos de vida saludables.
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• Alimentación y nutrición: desnutrición, malnutrición, efectos de ambas.
Además, con los artículos propuestos se hace referencia explícita a contenidos trasversales tales
como la educación medioambiental, educación para la salud y educación para la igualdad entre
otros.
5. METODOLOGÍA
• Se han trabajado 3 artículos a lo largo de todo el curso, uno para cada evaluación.
• Cada artículo se ha entregado fotocopiado acompañado de una ficha-guía con los datos del
mismo, actividades a desarrollar y secuenciación, grupos y aspectos a evaluar entre otras
cuestiones. A modo de ejemplo se expone la ficha utilizada para el artículo 2 tal cual se entregó al
alumnado.
• Además, tanto los artículos como las fichas relacionadas han estado “colgadas” en la plataforma
del centro, favoreciendo así el uso de la misma por parte de alumnado y profesorado.
• Las actividades se han realizado por parejas, siendo yo como profesora la encargada de formarlas
para cada uno de los artículos con el fin de evitar situaciones de marginación.
• Hemos dedicado una hora a la semana y siempre la misma (en concreto, la clase de los
miércoles), al desarrollo de actividades.
• Las actividades se han realizado en formato digital utilizando para ello un procesador de textos.
6. EVALUACIÓN
Cada artículo se evaluará de 1 a 10 atendiendo a una serie de ítems que participan en dicha
puntuación de la siguiente forma:
1. Realización correcta de las actividades propuestas en la ficha adjunta.

Hasta 6 puntos

2. Presentación (ausencia de faltas de ortografía, redacción, formato del documento).

Hasta 1 punto

3. Originalidad en las respuestas.

Hasta 0,5 puntos

4. Reflexión personal.

Hasta 0,5 puntos

5. Capacidad para trabajar en grupo.

Hasta 0,5 puntos

6. Cumplimiento de los plazos establecidos y aprovechamiento óptimo de la sesión dedicada al Hasta 0,5 puntos
trabajo en clase.
7. Exposición de los aspectos más relevantes así como de las conclusiones extraídas
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7. ARTÍCULOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
Los artículos que hemos utilizado son los siguientes:
• Primera Evaluación: “Alerta: la droga gana glamor”. El país de los estudiantes, 31 de marzo de
2008.
• Segunda Evaluación: “146 millones de niños sufren hambre”. El país de los estudiantes, 22 de
mayo de 2006.
• Tercera Evaluación: “El Mediterráneo ya ha crecido ocho centímetros en España”. El país de los
estudiantes, 11 de febrero de 2008.
Se pueden encontrar en la siguiente direccion http://estudiantes.elpais.es/Hemerotecaweb/. Una
vez en esta web, se selecciona la edición correspondiente y se escoge el periódico con la fecha
buscada dentro de la pestaña “Suplementos”. Así, los artículos anteriores pertenecen a los siguientes
suplementos:
• “Alerta: la droga gana glamor”. Edición 2008. Suplemento nº 6.
• “146 millones de niños sufren hambre”. Edición 2006. Suplemento nº 13.
• “El Mediterráneo ya ha crecido ocho centímetros en España”. Edición 2008. Suplemento nº 1.
Cada artículo viene acompañado de una serie de actividades de análisis del mismo, localización
de información, búsqueda e investigación.
A continuación se adjuntan los tres artículos, la ficha guía correspondiente al segundo y solamente
la secuenciación de actividades de los otros dos y no su ficha completa al ser similar a la ficha nº 2.
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FICHA CORRESPONDIENTE AL ARTÍCULO Nº 2

PROGRAMA DE DIVERSIFICACION CURRICULAR – 4º ESO
CURSO 2008-2009

AMBITO CIENTIFICO - TECNOLOGICO

ANÁLISIS CRÍTICO ANTE LAS INFORMACIONES PRESENTES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ARTÍCULO Nº 1: ““ALERTA, LA DROGA GANA GLAMOUR”
FUENTE: “El país de los Estudiantes”. Fecha: 31 de marzo de 2008.
El presente artículo se encuentra en el suplemento nº 6 de la edición de 2008. Para acceder a el debes ir al enlace de “El
país de los estudiantes” agregado en la plataforma del centro dentro de sitios, y una vez dentro de la web, hacer:
Periodicos – Hemereoteca – Edicion 2008 – Nº 13
Secuenciación de actividades
SESIONES

ACTIVIDADES

1ª Sesión

Entrega y lectura del artículo. Búsqueda en el diccionario de las palabras desconocidas.

2ª Sesión

Actividades 1 a 4

3ª Sesión

Actividades 5 a 8

4ª Sesión

Actividades 9 y 10

5ª Sesión

Actividad 11: Investiga qué influencia tiene el crecimiento de la población en la degradación ambiental.
Actividad 12: Reflexión Personal: en común o de cada miembro por separado.

6ª Sesión

Actividad 13: Busca y entrega un artículo periodístico relacionado con el hambre y la desnutrición y
acompáñalo con un breve comentario crítico del mismo.
Entrega del trabajo impreso

7ª Sesión

Exposición: cada grupo expondrá sus conclusiones en 10 minutos debiendo utilizar para ello algún
recurso distinto de la pizarra.

Evaluación: Para la evaluación de la actividad se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. Realización correcta de las 11 actividades (10 que aparecen en el artículo más la actividad nº 11). Las actividades se
han de copiar y contestar posteriormente.
2. Presentación.
3. Originalidad en las respuestas.
4. Reflexión personal.
5. Capacidad para trabajar en grupo.
6. Cumplimiento de los plazos establecidos para el desarrollo de las actividades.
7. Aprovechamiento óptimo de la sesión dedicada al trabajo en clase.
8. Exposición de los aspectos más relevantes que trata el artículo así como de las conclusiones extraídas del mismo.
Formato: Se ha de realizar usando procesador de textos, comenzando con la actividad inicial titulada “Palabras
desconocidas” (incluirá todas las palabras que hayáis buscado en el diccionario). El resto de las actividades se hacen a
continuación en el orden indicado y copiando pregunta y respuesta, para finalmente terminar con la reflexión personal. Se
entregará tanto en formato impreso como digital.
En la portada ha de constar: Programa de Diversificación Curricular, 4º ESO, Curso 2008-2009, “Alerta: la droga gana
glamour”, Fuente: “El país de los estudiantes” , 31 de marzo de 2008
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ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL ARTÍCULO Nº 1
SESIONES

ACTIVIDADES

1ª Sesión

Entrega y lectura del artículo. Búsqueda en el diccionario de las palabras
desconocidas.

2ª Sesión

Actividades 1 a 4

3ª Sesión

Actividades 5 a 8

4ª Sesión

Actividades 9 y 12

5ª Sesión

Actividades 13 a 16

6ª Sesión

Actividades 17 a 20

7ª Sesión

Actividad 21: Investiga qué deterioros físicos y mentales se producen en el ser
humano a consecuencia del consumo de drogas. Elabora una tabla como la
siguiente
Tipo de droga

Efectos físicos

Tabaco

Oscurecimiento de los dientes,
…..

Efectos Mentales

.
.
.
Actividad 22: Reflexión Personal: en común o de cada miembro por separado.
Prepara las cuestiones para el debate.
8ª Sesión

Actividad 23: Busca y entrega un artículo periodístico relacionado con el consumo
de drogas, a ser posible, relacionado con el consumo y sus efectos por parte de
algún personaje famoso, y acompáñalo de un breve comentario crítico del mismo.
Entrega del trabajo impreso

9ª Sesión

Exposición: cada grupo expondrá sus conclusiones en 10 minutos debiendo
utilizar para ello algún recurso distinto de la pizarra.
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ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL ARTÍCULO Nº3
SESIONES

ACTIVIDADES

1ª Sesión

Entrega y lectura del artículo. Búsqueda en el diccionario de las palabras
desconocidas.

2ª Sesión

Actividades 1 a 4

3ª Sesión

Actividades 5 a 8

4ª Sesión

Actividades 9 y 12

5ª Sesión

Actividad 13: Calcula la ecuación de la recta que aproxima la función en cada
gráfica.
Actividad 14: Obtén la TVM de cada curva para dos intervalos, uno creciente y
otro decreciente
Actividad 15: Una de las gráficas contiene una información errónea al ofrecer la
media anual, ¿cuál de las dos es? ¿Cuál sería la correcta?

6ª Sesión

Actividad 16: Investiga qué impacto mediambiental ha tenido la acción humana y
el cambio climático en la zona en la que vives. Piensa en el clima, vegetación,
fauna y edificación entre otros aspectos.
Actividad 17: Reflexión Personal: en común o de cada miembro por separado.
Prepara las cuestiones para el debate.

8ª Sesión

Actividad 18: Busca y entrega un artículo periodístico relacionado con los efectos
del cambio climático y acompáñalo de un breve comentario crítico del mismo.
Entrega del trabajo impreso

9ª Sesión

Exposición: cada grupo expondrá sus conclusiones en 10 minutos debiendo
utilizar para ello algún recurso distinto de la pizarra.

9. CONCLUSIÓN
He de decir satisfecha que la experiencia ha resultado realmente positiva. Quizás este grupo de
chicos y chicas no se saben de memoria el concepto de nutrición tal y como podrían encontrarlo en un
libro de texto, pero estoy completamente segura que han aprendido a diferenciar la desnutrición de una
mala alimentación, dándole a esta última la importancia que tiene y concienciándose de que ellos
mismos pueden ser víctimas de una alimentación inadecuada. Esto es solo un ejemplo.
Además, al utilizar el procesador de textos han ido aprendiendo a la vez que hacían las
actividades a dar formato a un texto, algo necesario y que les ayudará en un futuro a elaborar un
currículo, una carta de presentación o una reclamación.
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Igualmente interesante ha sido el uso de Internet para la búsqueda y sobre todo la selección de
información, así como el haber adquirido el hábito de utilizar el diccionario para buscar las palabras
desconocidas.
Por ultimo, destacar que al trabajar con parejas distintas a lo largo del curso ha supuesto una
experiencia enriquecedora para todos y cada uno de los alumnos y alumnas a los que impartí el PDC el
curso pasado.
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