
Robonews

Objetivos 
• Leer, analizar y valorar de manera crítica noticias de ámbito tecnológico de acuerdo con

el contexto actual.
• Identificar la estructura y las características lingüísticas de la noticia periodística.
• Distinguir la narrativa con fines informativos de la narrativa de ficción.
• Escribir y grabar un boletín de noticias inventadas sobre avances tecnológicos.
• Difundir el boletín de noticias en medios digitales.

Descripción  de la propuesta 

Robonews es una actividad realizada con alumnos de 1º de ESO en la materia de Lengua 
castellana, en el marco de la celebración de la European Robotics Week Education. Se trata de
una propuesta de escritura y oralidad que consiste en la creación de un boletín de noticias 
inventadas -escritas y grabadas- cuya temática versa sobre avances tecnológicos que pueden 
ser una realidad en un futuro. La secuencia de actividades gira en torno a la reflexión de la 
influencia de la tecnología en nuestra sociedad..

Aspectos didácticos y  metodológicos 

La secuencia se ha llevado a cabo en tres fases:

1ª FASE: Lectura de noticias y de un relato de ficción
La primera fase consistió en la lectura de noticias sobre inventos de tecnología punta publica-
das en fechas muy cercanas a la celebración de la  European Robotics Week Education. Los
textos sirvieron para un primer acercamiento al género de la noticia, además de ser un buen
pretexto para conocer en qué dirección avanza la tecnología. A partir de la lectura, los alumnos
inventaron sucesos que tenían como protagonistas a drones, robots...
2ª FASE: Redacción de noticias
Después de la lectura, análisis y comentario de los textos, se inicia la redacción de noticias a
partir de las pautas elementales del género: las 6 W, la estructuración del texto en forma de pi-
rámide invertida y la redacción del titular.
3ª FASE: Grabación y difusión de las videonoticias

Una vez revisadas y corregidas las noticias, se procede a la lectura, grabación, edición y difu-
sión (http://goo.gl/LCmj2A).  
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Uno de los objetivos de la secuencia consiste en mostrar la diferencia entre la narración de he-
chos con finalidad informativa y la narración de historias de ficción. En este sentido, se amplía
la propuesta de lectura con relatos fantásticos incluidos la antología  La bruja de abril y otros
cuentos de Ray Bradbury. La propuesta final consiste en reescribir los relatos en formato perio-
dístico.

Recursos utilizados 

La edición de los textos se llevó a cabo con LucidPress, una herramienta de uso gratuito ideada
para la maquetación de textos. 
Las grabaciones se hicieron en el aula con una tableta Samsung Tab3.
Un equipo de alumnos se hizo cargo de la edición de los vídeos (carátulas, créditos y música).
Manejaron varios programas (Movie Maker, Pinacle Studio, Sony Vegas).
Los vídeos están alojados en el canal de Youtube del centro

Contenidos, competencias y procesos  trabajados de forma destacada 

Tipología textual Ayudas lingüísticas Ámbito competencial

La narración periodísti-
ca (realidad)

La narración literaria
(ficción)

• La nominalización en los titu-
lares de prensa

• El uso de la 3ª persona

• La modalidad oracional 
enunciativa

• El vocabulario técnico

Competencia comunicativa: Uso de la len-
gua en el ámbito comunicativo de la escritura
de noticias.

Competencia en el tratamiento de la infor-
mación: análisis de noticias procedentes de 
diferentes medios de información.

Competencia en el conocimiento y la inte-
racción con el entorno: observación  del 
papel que representan los avances tecnológi-
cos en nuestra sociedad.

Competencia digital: uso de herramientas 
tecnológicas y difusión de noticias en un me-
dio digital.

Alumnado  a quien se dirige especialmente 

Alumnos de primero de la ESO.

Interdisciplinariedad, transversalidad, relacionados con el entorno

Fue un estímulo el hecho de que la propuesta se realizara dentro de un proyecto más amplio
en el que participaban otros centros. La experiencia se halla publicada en el blog de la Euro-
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pean Robotics Week Education, al lado de trabajos de otras áreas más técnicas (http://goo.gl/Ab-

DG6X).

Documentos adjuntos

• Pautas de trabajo 
• Selección de noticias:

- R2D te sirve la comida
- Bradbury
- Robonews

• Pauta de evaluación:
- Evaluación
- Autoevaluación

Autoria
Lourdes Domenech Cases
Experiencia llevada a cabo en el instituto Serrallarga de Blanes
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