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Periodismo y Tres sombreros de copa  

 
 
Objetivos* 

  
• Reconocer y valorar las características de la prensa escrita. 
• Identificar y analizar los principales géneros periodísticos informativos 

y de opinión. 
• Facilitar el acceso y el uso de las fuentes de información de las TIC. 

Comprender e interpretar una obra literaria. 
• Elaborar su análisis a partir de una guía de lectura y del debate en 

clase. 
• Plasmar el análisis realizado en forma de texto periodístico.  
• Aprender de los otros y con los otros. 
• Autorregularse. 

 
Descripción de la propuesta* 

  
Primer paso: los textos periodísticos. Después de recordar determinadas 
características de este tipo de textos que ya habían estudiado en cursos 
anteriores, corresponde en segundo de bachillerato ampliarlas a partir de 
breves explicaciones teóricas y comprobar esos rasgos en diversas 
publicaciones que los mismos alumnos trajeron a clase. Después escogen una 
noticia y hacen un comentario de texto en el que recogen todos los aspectos 
estudiados. El/la docente se lleva unos cuantos para valorarlos y hace leer 
otros en la misma aula para comentar los aciertos y las cuestiones mejorables. 
 
Segundo paso: la lectura. Se les pasa una presentación en esquemas sobre el 
teatro anterior, coetáneo y posterior a la época para que comprendan el 
marco literario, cultural e histórico en que Mihura escribió, publicó y 
representó la obra.  El mismo día en que se empieza a leer, se les facilita una 
guía de lectura. Es el profesor/a quien comienza a leer en voz alta y timbrada 
la obra teatral. Permite apreciar los rasgos especiales de la obra que se va 
leer. El resto de la clase se dedica a la lectura silenciosa. Durante tres 
sesiones más se debate en clase lo que se ha leído en casa bajo la guía que se 
les había facilitado, enriqueciéndola y ampliando el espectro de temas y 
contextos que había implicados en cada escena. Al final, disponen de un 
comentario medianamente completo de los entresijos de la lectura. 
 
Tercer paso: el escrito. Para integrar la unidad de los textos periodísticos 
con la lectura, el docente les propone el tipo de ejercicio que se adjunta en 
esta unidad. Es decir, se recupera lo que se sabe sobre los textos periodísticos 
recién estudiados. En segundo lugar, deben escoger el contexto en el que les 
gustaría trabajar y que tiene que ver con las cuatro fechas de la obra teatral: 
la composición, la publicación editorial, la representación teatral y el 
sexagésimo aniversario de la primera publicación. Cada contexto exige un tipo 
de texto periodístico concreto, de los que deben darse cuenta los estudiantes. 
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Recursos utilizados* 

 
• Apuntes teóricos: http://www.slideshare.net/ilopez62/esquema-de-la-

prensa 
• Periódicos diferentes que aporta el alumnado, para su análisis en clase. 
• Hemeroteca digital de La Vanguardia. Diarios digitales diversos. 
• Pauta para la redacción de noticias por parte del grupo de crítica que 

se forma con el doble fin de corregir y mejorar la noticia que ha 
realizado un compañero/a, y además de fijarse en otros modelos de 
comentarios para mejorar y completar el propio. 

• Presentación sobre el teatro desde 1936: 
http://www.slideshare.net/ilopez62/el-teatro-desde-1936 

• A partir de la lectura es como se van desgranando las características de 
Tres sombreros de copa. Entre todos (alumnado y docente) se hace un 
esquema final. 
 

Aspectos didácticos y metodológicos* 

 
Se combina el trabajo individual y el de grupo en los tres bloques de que está 
compuesta. Se empieza con una clase magistral sobre las características de 
los textos periodísticos y una revisión en parejas de esos elementos sobre 
periódicos reales; se comentan los rasgos principales de una noticia, 
individualmente. En el segundo bloque se comienza nuevamente con una clase 
magistral sobre el teatro desde 1936; se facilita una guía de lectura y se 
empieza a leer la obra en clase; se debate cada acto en grupo; de esa lectura 
se extraen los rasgos que caracterizan la obra teatral y se esquematizan entre 
todos. En el tercer bloque, el de la síntesis de los dos anteriores, se escribe 
individualmente un borrador de una noticia, reportaje, crítica literaria o 
teatral, etc. Es importante que se empiece en clase para que el/la docente 
pueda orientar al alumnado; se corrige en el grupo de crítica; se presenta al 
profesor/a ya pulido por el grupo, individualmente o en grupos de dos 
personas en función de la complejidad del género escogido. Se publica el 
resultado final en “Issuu” y se enlaza en el blog de aula.  
Ejemplo de los trabajos del alumnado del Institut Damià Campeny de Mataró: 
http://espaciodelengua.wordpress.com/category/curso-2009-2010-textos-
periodisticos/ 
 
Documentos adjuntos* 

 
- Material para el alumnado 

• Esquema de análisis de una obra teatral. 
• Guía de lectura de Tres sombreros de copa. 
• Pautas para el trabajo escrito. 
• Pauta para la redacción de noticias. 
• Pautas para la corrección. 


