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7.4. TErCEr CICLo DE EDUCACIÓN prIMArIA

Educación Mediática
1. CArACTErIzACIÓN DE Los MEDIos y Los LENgUAjEs MEDIáTICos 

LoE Saber Saber hacer Saber Ser

Comprensión oral y escrita de textos •	
procedentes de la prensa, la radio, 
la televisión o de Internet con especial 
incidencia en la noticia, la entrevista, 
el reportaje infantil y los debates y 
comentarios de actualidad, para obte-
ner información general sobre hechos 
y acontecimientos que resulten signifi-
cativos distinguiendo información de 
opinión. 

Reconocimiento de la influencia de la •	
publicidad sobre el consumo y actitud 
crítica ante ella.

Análisis y valoración de la intención •	
comunicativa de las imágenes en los 
medios y tecnologías de la información 
y comunicación. 

Audición activa y comentario de músi-•	
cas de distintos estilos y culturas del 
pasado y del presente usadas en dife-
rentes contextos.

Los elementos del vocabulario propio de los medios.•	

Algunos datos sobre el origen y la evolución histórica de los distintos medios •	
de comunicación.

Las técnicas o modos de producción, de difusión y de recepción de estos •	
medios.

Los diferentes papeles de los profesionales de los medios en la producción.•	

Los lenguajes de los medios escritos, sonoros, visuales, audiovisuales y •	
multimedia.

Los soportes en que se presentan.•	

La publicidad y su relación con el universo mediático.•	

Los códigos específicos que utilizan: verbal, paralingüístico, radiofónico, •	
icónico, audiovisual e hipermediático.

Características básicas del código hipertextual. •	

La importancia de la publicidad como principal forma de financiación de •	
los diferentes medios.

La intención comunicativa de las imágenes de los medios y las tecnologías •	
de la información y la comunicación: informar, persuadir, opinar...

Los diferentes tipos de mensajes mediáticos: información y publicidad; reali-•	
dad y ficción; realidad y virtualidad 

La orientación ideológica de los medios.•	

Algunos géneros periodísticos informativos: la noticia y el reportaje en pren-•	
sa, radio y televisión.

Algunos géneros periodísticos de opinión en prensa, radio y televisión: el artí-•	
culo y las cartas al director; los comentarios, las tertulias y los debates.

Algunos géneros periodísticos visuales: la fotonoticia, la infografía, la tira, •	
la viñeta...

Algunos géneros audiovisuales: películas y series de humor, de miedo, de •	
misterio, de amor, de aventuras...

Algunos formatos televisivos: informativos, concursos, documentales, •	 realitys...

Características del guión audiovisual.•	

La presencia de los medios de comunicación en Internet.•	

La distinción entre hecho, comentario y opinión.•	

 Identificar y valorar la intención comunicativa de las imágenes en los medios •	
y en las tecnologías de la información y la comunicación. 

Distinguir los elementos constitutivos de las diferentes clases de mensajes •	
mediáticos.

Reparar en las condiciones de producción de los medios (contexto, medios •	
técnicos y humanos, obligaciones profesionales, tiempo de producción, etc.) y 
extraer algunas de las consecuencias que esto tiene en el mensaje mismo.

Identificar distintos recursos sonoros utilizados en las producciones sonoras y •	
audiovisuales y reparar en el efecto comunicativo que producen.

Identificar alguna de las características de los distintos códigos presentes en •	
los medios: verbal, sonoro, visual, audiovisual, multimedia...

Decodificar distintos mensajes publicitarios.•	

Elaborar individualmente o en grupo distintos mensajes mediáticos utilizando •	
los diferentes códigos y los variados soportes.

Analizar críticamente la presencia de la publicidad en los medios.•	

Identificar algunos de los principales contenidos explícitos e implícitos de las •	
imágenes periodísticas y publicitarias.

Diferenciar en los mensajes mediáticos la información, la opinión y la persua-•	
sión.

Reconocer la presencia de contenidos espectaculares en los mensajes mediáti-•	
cos contrastando la pseudo-realidad mediática con la propia realidad.

Diferenciar los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión y su •	
modo de presentación en los distintos medios.

Comprender críticamente el contenido de los diferentes géneros periodísticos •	
visuales.

Identificar los rasgos de los diferentes géneros audiovisuales y reconocerlos en •	
producciones concretas.

Identificar y valorar críticamente los rasgos de los diferentes formatos televisivos •	
y reconocerlos en producciones concretas.

Elaborar individualmente o en grupo un breve guión audiovisual.•	

Usar de forma variada y creativa las informaciones de Internet.•	

Redactar, ilustrar y presentar una información. •	

Reconocimiento de que todo conteni-•	
do mediático es fruto de una construc-
ción (qué información, en qué lugar, 
con qué tratamiento...).

Toma de conciencia de la intención •	
comunicativa de las imágenes en los 
medios y en las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Valoración de la influencia de la •	
publicidad sobre el consumo y actitud 
crítica ante ella.

Curiosidad y sentido de la observa-•	
ción.

Espíritu crítico.•	

Capacidad de escucha.•	

Compromiso ético.•	

Interés por las producciones indivi-•	
duales o grupales.

Análisis crítico del consumo de televi-•	
sión personal y familiar.

Autoestima y valoración de las pro-•	
pias circunstancias vitales.

Actitud de consumo responsable de •	
los contenidos de Internet.
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Educación Mediática
2. BúsqUEDA DE INForMACIÓN EN Los MEDIos

LoE Saber Saber hacer Saber Ser

Recogida de información de distintas fuentes para analizar situaciones y proble-•	
mas.

Obtención y utilización de información para la realización de gráficos.•	

Utilización de documentos escritos y visuales para obtener información histórica y •	
elaborar distintos trabajos. 

Uso progresivamente autónomo de tratamiento de textos (ajuste de página, inser-•	
ción de ilustraciones o notas, etc.).

Comprensión de textos orales procedentes de la radio, de la televisión o de •	
Internet con especial incidencia en la noticia, la entrevista, el reportaje infantil y 
los debates y comentarios de actualidad, para obtener información general sobre 
hechos y acontecimientos que resulten significativos distinguiendo información de 
opinión. 

Comprensión de informaciones audiovisuales procedentes de diferentes soportes •	
estableciendo relaciones entre ellas (identificación, clasificación, comparación).

Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de encuesta, obser-•	
vación y medición.

Distintas formas de representar la información. Tipos de gráficos estadísticos.•	

Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, seleccionar y relacio-•	
nar con progresiva autonomía, informaciones relevantes para aprender (identifica-
ción, clasificación, comparación).

Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación para •	
la localización, selección y organización de información. 

Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes •	
para aprender (comparación, clasificación, identificación e interpretación) con 
especial atención a los datos que se transmiten mediante gráficos, esquemas y 
otras ilustraciones.

Uso de las bibliotecas, videotecas, etc., incluyendo las virtuales, de forma cada •	
vez más autónoma, para obtener información y modelos para la producción 
escrita. 

Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión •	
(ilustraciones, gráficos, tablas y tipografía).

Búsqueda guiada de información en la red.•	

Los diferentes tipos de informa-•	
ción transmitida por los medios: 
actualidad general, información 
científica y técnica, información 
cultural, información de servicios, 
alternativas de ocio...

Las reglas básicas de la escritura •	
periodística.

La noción de actualidad y de •	
acontecimiento mediático.

Las fuentes de información direc-•	
tas e indirectas de los medios de 
comunicación.

Las diferentes opciones en el •	
tratamiento de una información 
según los medios (lugar, impor-
tancia, modo de procesamiento 
de la información...)

Las fuentes de información utili-•	
zadas por los medios: las agen-
cias de noticias, corresponsales 
y enviados especiales, etc.

Distintas formas de representar •	
visualmente la información: gráfi-
cos y tablas.

Las bibliotecas y las hemerotecas •	
reales y virtuales como fuentes de 
información.

Algunos criterios básicos para •	
valorar la información en 
Internet.

Recoger información de distintas fuentes para analizar situaciones y problemas.•	

Utilizar una variedad de documentos escritos y visuales para obtener información y •	
elaborar distintos trabajos. 

Identificar y expresar las propias necesidades de información y localizar las res-•	
puestas en los medios.

Citar siempre las fuentes de información utilizadas en los trabajos personales y •	
grupales.

Usar de forma progresivamente autónoma el tratamiento de textos (ajuste de pági-•	
na, inserción de ilustraciones o notas, etc.).

Identificar diferentes opciones en el tratamiento de una información según los •	
medios (lugar, importancia, modo de procesamiento de la información).

Identificar, clasificar y valorar las distintas fuentes de información utilizadas por los •	
medios.

Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc., comprendiendo los mecanismos y procedi-•	
mientos de organización y selección de obras y materiales.

Utilizar y citar adecuadamente todas estas fuentes de información en la realización •	
de trabajos propios.

Obtener información de la prensa diaria y de los documentos audiovisuales. •	

Seleccionarla y relacionar los datos más relevantes (identificación, clasificación, •	
comparación).

Identificar documentos mediáticos con información pertinente sobre un tema dado, •	
clasificarlos, seleccionar los más interesantes y compararlos entre sí, hallando sus 
similitudes y sus diferencias.

Usar de forma cada vez más autónoma las bibliotecas, hemerotecas, videotecas, •	
etc., incluyendo las virtuales, para obtener información y modelos para la produc-
ción escrita. 

Interpretar y analizar críticamente la información que se presenta a través de grá-•	
ficos o tablas.

Utilizar en los propios trabajos distintos elementos gráficos y paratextuales para faci-•	
litar la comprensión de la información (ilustraciones, gráficos, tablas y tipografía).

Diferenciar y seleccionar distintas páginas web, en base a unos criterios dados.•	

Realizar distintas búsquedas guiadas en Internet.•	

 Recoger las reacciones de los mensajes producidos por ellos mismos.•	

Valoración de los medios de •	
comunicación de masas como 
instrumentos de aprendizaje y 
de acceso a la información 
y a las experiencias de otras 
personas.

Atención al otro y a lo que •	
sucede en el mundo, en el país, 
en la ciudad y en el entorno 
próximo.

Actitud precavida ante las infor-•	
maciones en base a la credi-
bilidad de las fuentes de infor-
mación.

Espíritu crítico que lleve a cues-•	
tionarse hechos, datos, interpre-
taciones...

Uso responsable de Internet.•	

Respeto a la propiedad intelec-•	
tual y a los derechos de autor.

Respeto por las normas de uso •	
de las bibliotecas.

Valoración de las posibilida-•	
des de información que ofrece 
Internet.

Colaboración en el cuidado y •	
mejora de los documentos y 
materiales diversos disponibles 
en el centro escolar.
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3. DEsArroLLo DE LA CoNCIENCIA CríTICA rEspECTo DEL UNIvErso MEDIáTICo

LoE Saber Saber hacer Saber Ser

Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se •	
presentan a través de gráficos estadísticos.

El papel de las comunicaciones y en las actividades personales, económicas y •	
sociales. 

Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida •	
y en el trabajo.

Valoración de los medios de comunicación de masas como instrumentos de apren-•	
dizaje y de acceso a la información y a las experiencias de otras personas.

Toma de conciencia de la necesidad de controlar el tiempo de entretenimiento •	
con las tecnologías.

Análisis de la información y la comunicación y de su poder de adicción. •	

Reconocimiento de la influencia de la publicidad sobre el consumo y actitud •	
crítica ante ella.

Valoración crítica de los mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes •	
de los medios de información y comunicación, que pueden dañar la propia 
imagen corporal.

Actitud crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación. •	

Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación y desarrollo de la •	
empatía con los demás. 

Autonomía y responsabilidad. Valoración de la identidad personal, de las •	
emociones y del bienestar e intereses propios y de los demás. Desarrollo de la 
empatía.

La dignidad humana. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relaciones •	
entre derechos y deberes.

Reconocimiento de las diferencias de sexo. Identificación de desigualdades entre •	
mujeres y hombres.

Valoración de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la familia y en •	
el mundo laboral y social.

Valores cívicos en la sociedad democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, •	
justicia, cooperación y cultura de la paz.

La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y •	
modos de vida distintos al propio. Identificación de situaciones de marginación, 
desigualdad, discriminación e injusticia social.

Valoración de los medios de comunicación social como instrumento de aprendi-•	
zaje y de acceso a informaciones y experiencias de otras personas. 

El papel de las comunicaciones •	
en las actividades personales, 
económicas y sociales.

Las funciones sociales de los •	
medios: informar, educar, divertir, 
relacionar, opinar, debatir...

Diferentes criterios de clasifica-•	
ción de los medios: periodici-
dad, tipos de contenidos, públi-
cos, soportes...

Diferentes formas de financiación •	
de los medios. 

Noción de libertad de expre-•	
sión.

Noción de pluralismo y su tradi-•	
ción en el universo mediático. 

Noción de concentración de •	
emisores.

Nociones de programación: cri-•	
terios que presiden la elección y 
organización de los programas 
en los medios y el punto de vista 
del público.

Hábitos promotores de salud físi-•	
ca y emocional en relación con 
los medios.

La dignidad humana. Derechos •	
humanos y derechos de la infan-
cia. Relaciones entre derechos y 
deberes.

La igualdad de derechos de •	
hombres y mujeres en la familia y 
en el mundo laboral y social.

Principales valores cívicos en la •	
sociedad democrática: respeto, 
tolerancia, solidaridad, justicia, 
cooperación y cultura de la paz.

Reconocer las diferentes funciones sociales de •	
los medios.

Identificar los diferentes medios y el uso perso-•	
nal que se les da.

Estimar el propio consumo mediático.•	

Documentarse sobre la economía de los medios: •	
precios, suscripciones, tarifas de pequeños 
anuncios, precio de la publicidad...

Expresar sus gustos respecto a los medios y •	
debatirlos.

Tomar conciencia de las emociones con las que •	
se relacionan sus gustos: placer, miedo, asco, 
empatía...

Argumentar y defender las propias opiniones.•	

Escuchar y valorar críticamente las opiniones •	
de los demás.

Reconocer la influencia de la publicidad sobre •	
el consumo personal y familiar.

Identificar las posibilidades de los receptores •	
para influir en los medios.

Integrar las aportaciones mediáticas a diferen-•	
tes dominios de conocimiento.

Distinguir información, opinión, entretenimiento.•	

Diferenciar la realidad del espectáculo.•	

Reconocer los hábitos saludables y los malos •	
hábitos en relación al uso y consumo de los 
medios.

Reparar en el lugar del público en los medios.•	

Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las condi-•	
ciones de vida y en el trabajo.

Toma de conciencia de la necesidad de controlar el tiempo de entre-•	
tenimiento con las tecnologías de la información y la comunicación 
y de su poder de adicción. 

Identificación de la influencia de los medios de comunicación en la •	
propia vida personal y familiar.

Valoración de la influencia de la publicidad sobre el consumo y •	
actitud crítica ante ella.

Escucha activa.•	

Interés por manifestar la propia opinión.•	

Toma de conciencia y respeto por la variedad de gustos.•	

Valoración crítica de los mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, •	
procedentes de los medios de información y comunicación, que 
pueden dañar la propia imagen corporal.

Desarrollo de la autoestima y la empatía. •	

Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación.•	

Apertura de miras y comprensión de otras maneras de pensar y de •	
actuar distintas a la propia.

Espíritu crítico.•	

Toma de conciencia de la necesidad de contrastar siempre las •	
informaciones y la visión del mundo que ofrecen los medios con la 
propia vida cotidiana.

Reconocimiento de las diferencias de sexo y rechazo de las des-•	
igualdades entre mujeres y hombres.

Valoración de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la •	
familia y en el mundo laboral y social.

Respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos al •	
propio. Identificación de situaciones de marginación, desigualdad, 
discriminación e injusticia social.

Valoración de los medios de comunicación social como instrumento •	
de aprendizaje y de acceso a informaciones y experiencias de otras 
personas.
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4. ExprEsIÓN A TrAvés DE Los MEDIos 

LoE Saber Saber hacer Saber Ser

Producción de textos orales propios de los medios de comunica-•	
ción social mediante simulación o participación para ofrecer y 
compartir información y opinión. 

Composición de textos de información y opinión propios de los •	
medios de comunicación social sobre hechos y acontecimientos 
significativos con especial incidencia en la noticia, la entrevista, 
la reseña de libros o de música…, en situaciones simuladas o 
reales. 

Utilización progresivamente autónoma de programas informáti-•	
cos de procesamiento de texto. 

Utilización de recursos sencillos proporcionados por las tecnolo-•	
gías de la información para comunicarse y colaborar.

Empleo de tecnologías de la información y la comunicación •	
para el tratamiento de imágenes, diseño y animación, y para la 
difusión de los trabajos elaborados. 

Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para •	
la creación de piezas musicales y para la sonorización de imá-
genes y de representaciones dramáticas. 

Disposición a la originalidad, espontaneidad, plasmación de •	
ideas, sentimientos y vivencias de forma personal y autónoma 
en la creación de una obra artística.

Preparación de documentos propios de la comunicación artísti-•	
ca, como carteles o guías.

Establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua •	
extranjera o de otras lenguas a través de los medios que nos 
proporcionan las tecnologías de la información.

Utilización e interpretación de las diferentes representaciones •	
sobre un mismo espacio (planos, fotos aéreas, croquis y otros 
medios tecnológicos).

Elementos constitutivos de una situación de comuni-•	
cación (qué, quién, para quién, por qué cómo).

Características de los géneros periodísticos verba-•	
les y visuales en diferentes soportes.

Fuentes de información disponibles y forma de •	
acceder a ellas.

Algunos elementos básicos de derecho relaciona-•	
dos con los medios.

Técnicas específicas (software, diapositivas, cáma-•	
ra de fotos, cámara de video, teléfono móvil, 
programas de tratamiento de texto, power point, 
programas básicos de tratamiento de imágenes, 
programas básicos de diseño...).

El periódico: estructura, forma de producción. •	

El guión audiovisual. Estructura y forma de pro-•	
ducción. 

Formas de recepción de los distintos mensajes •	
mediáticos.

Comunicar una información de diversas formas.•	

Obtener informaciones de variadas fuentes, identificar su origen •	
y cruzarla y contrastarla con la de otras fuentes.

Expresar una opinión argumentada.•	

Componer textos de información y opinión propios de los •	
medios de comunicación social sobre hechos y acontecimientos 
significativos con especial incidencia en la noticia, la entrevista, 
la reseña de libros o de música…, en situaciones simuladas o 
reales. 

Tomar parte en la definición y en la organización colectiva de •	
una producción mediática (periódico escolar, vídeo escolar...).

Tener en cuenta en las propias producciones los límites impues-•	
tos por el derecho a la expresión (derecho a la propia imagen, 
derechos de autor, injuria, difamación...).

Utilizar de forma progresivamente autónoma ciertos recursos •	
sencillos proporcionados por las tecnologías de la información 
para comunicarse y colaborar. 

Emplear las tecnologías de la información y la comunicación •	
para el tratamiento de imágenes, diseño, sonorización y anima-
ción, y para la difusión de los trabajos elaborados. 

Tener en cuenta las formas de recepción de los distintos mensa-•	
jes mediáticos a la hora de elaborar y difundir las producciones 
propias.

Creatividad y sentido de la iniciativa.•	

Interés por debatir opciones y emprender proyectos. •	

Gusto por los trabajos grupales.•	

Actitud colaborativa en los trabajos en grupo.•	

Toma de conciencia de los propios derechos y de las •	
propias obligaciones en relación a la información.

Disposición a la originalidad, espontaneidad, plas-•	
mación de ideas, sentimientos y vivencias de forma 
personal y autónoma en las propias creaciones.


