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7.3. sEgUNDo CICLo DE EDUCACIÓN prIMArIA

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

LoE Saber Saber hacer Saber Ser

Escucha y comprensión de mensajes sencillos procedentes de •	
distintos soportes audiovisuales e informáticos.

Comprensión de la información general procedente de los •	
medios de comunicación social (incluidas webs infantiles) con 
especial incidencia en la noticia y en las cartas al director, 
localizando informaciones destacadas en titulares, entradillas, 
portadas...

Descripción de imágenes presentes en contextos próximos.•	

Análisis de mensajes publicitarios.•	

Utilización e interpretación de distintas representaciones sobre •	
un mismo espacio: planos, fotografías aéreas, croquis...

Interpretación y descripción verbal de elementos significativos de •	
gráficos sencillos relativos a fenómenos familiares.

Lectura e interpretación de tablas de doble entrada de uso habi-•	
tual en la vida cotidiana.

El vocabulario propio de los medios y la noción de •	
medios de comunicación de masas.

Datos básicos de la historia de los medios de •	
comunicación: el nacimiento de la prensa, la 
radio, el cine, la televisión, internet...

Profundización en el conocimiento básico de los •	
distintos códigos que interactúan en los medios y sus 
lenguajes: escrito, imagen, sonido, multimedia; y de 
los distintos soportes en los que se presentan.

Iniciación a las características básicas del lenguaje •	
periodístico. 

Tipos de mensajes mediáticos: información y opi-•	
nión; información y publicidad.

Cómo se hace un periódico.•	

Principales elementos del código paralingüístico.•	

Los elementos constitutivos de la portada del •	
periódico.

Algunos géneros periodísticos: la noticia y las •	
cartas al director.

Las partes esenciales de la noticia. El lugar de la •	
noticia en la página del periódico.

Elementos de la lectura de imágenes.•	

Elementos básicos del lenguaje publicitario.•	

Formas gráficas y visuales de representación: dibu-•	
jos, fotos, planos, croquis, tablas, etc.

Características básicas del lenguaje radiofónico: •	
cómo se hace un programa de radio.

Principales elementos del código audiovisual.•	

Conocimiento de programas de chat, e-mail, etc.•	

Oficios y procesos de fabricación de los distintos •	
medios.

Comprender mensajes sencillos procedentes de los medios de •	
comunicación social (incluidas webs infantiles) con especial 
incidencia en la noticia y en las cartas al director, localizando 
informaciones destacadas en titulares, entradillas, portadas...

Reconocer algunas características básicas y diferenciar los dis-•	
tintos códigos de comunicación que interactúan en los mensajes 
mediáticos.

Reconocer y utilizar los distintos soportes en los que se presenta •	
la información mediática.

Describir imágenes presentes en contextos próximos.•	

Analizar mensajes publicitarios.•	

Traducir la información presentada en un texto a través de •	
representaciones visuales como dibujos, croquis, fotos, tablas, 
esquemas...

Reconocer en textos periodísticos adecuados los elementos •	
esenciales del código paralinguístico y su significado.

Identificar los distintos medios de comunicación de masas.•	

Distinguir los diferentes tipos de soportes.•	

Redactar noticias sencillas sobre hechos de su entorno próxi-•	
mo.

Reconocer la información básica que transmite una imagen.•	

Diferenciar una imagen periodística de una publicitaria.•	

Analizar breves textos audiovisuales prestando especial aten-•	
ción a las informaciones y a las emociones que transmiten.

Distinguir la realidad representada en los medios de la realidad •	
de la vida cotidiana.

Redactar noticias sobre hechos significativos ocurridos en el •	
entorno próximo.

Redactar cartas al director sobre algún tema de actualidad •	
expresando claramente el punto de vista propio.

Escucha activa.•	

Desarrollo de la curiosidad y el sentido de la obser-•	
vación.

Reconocimiento de las propias emociones.•	

Interés por expresar la propia opinión.•	

Rechazo de aquellos aspectos injustos o problemáti-•	
cos de la realidad reflejada en los medios.

Toma de conciencia de que todo contenido mediá-•	
tico es el resultado de una elección.
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7.3. sEgUNDo CICLo DE EDUCACIÓN prIMArIA

Educación Mediática
2. BúsqUEDA DE INForMACIÓN EN Los MEDIos 

LoE Saber Saber hacer Saber Ser

Obtención de información a través de las tecnologías de la •	
información y la comunicación valorando su contenido.

Comprensión y valoración de textos orales procedentes de •	
la radio, la televisión e Internet con especial incidencia en la 
noticia para obtener información general sobre hechos y acon-
tecimientos que resulten significativos. 

Utilización de documentos escritos y visuales para obtener infor-•	
mación y elaborar trabajos.

Integración de conocimientos e informaciones procedentes de •	
distintos soportes para aprender y contrastar información.

Uso de documentos audiovisuales para obtener, seleccionar y •	
relacionar informaciones relevantes.

Utilización de las tecnologías de la información y la comunica-•	
ción para leer, escribir y transmitir información.

Utilización básica del tratamiento de textos.•	

Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e informa-•	
ción y de las posibilidades que ofrecen las tecnologías.

Utilización d elementos gráficos y paratextuales con grado cre-•	
ciente de dificultad para facilitar la comprensión (ilustraciones, 
gráficos y tipografía).

Seguimiento de una secuencia dada para encontrar una infor-•	
mación en Internet.

Recogida y registro de datos sobre objetos, fenómenos y situa-•	
ciones familiares utilizando técnicas elementales de encuesta, 
observación y medición. 

Conocimiento del funcionamiento de la biblioteca escolar y •	
participación en actividades literarias. 

Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la •	
comunicación y de las bibliotecas para obtener información y 
modelos para la composición escrita.

Utilización guiada de programas informáticos de procesamiento •	
de texto.

Noción de actualidad. Concepto de fuente de •	
información.

Herramientas de búsqueda de libros, periódicos y •	
revistas: índices y sumarios.

Los distintos tipos de información transmitidas por •	
los medios: actualidad general, información cien-
tífica técnica, información cultural, de servicios, 
de ocio.

Algunas características básicas de las informacio-•	
nes procedentes de la prensa, la radio, la televi-
sión e Internet.

Elementos básicos de la búsqueda de información •	
en Internet.

Búsqueda de información en páginas web infan-•	
tiles.

Técnica de la toma de notas a partir de un discurso •	
oral.

Formas gráficas y visuales de representación: dibu-•	
jos, fotos, planos, croquis, tablas, etc.

Técnicas elementales de encuesta, observación y •	
medición. 

Buscar y seleccionar informaciones sencillas utilizando las nuevas tecno-•	
logías de la información y la comunicación.

Componer un fichero de noticias sobre un tema dado, como forma de •	
recopilar información actualizada.

Saber utilizar un programa de tratamiento de textos.•	

Utilizar de forma progresiva los medios gráficos de consulta e informa-•	
ción.

Saber transmitir una información a través de gráficos, tablas, esque-•	
mas...

Utilizar la biblioteca escolar para obtener información.•	

Saber citar algunas fuentes de información.•	

Buscar informaciones variadas en periódicos y revistas utilizando los •	
índices y los sumarios, e identificar su origen.

Identificar y contrastar las distintas informaciones que sobre un mismo •	
hecho se ofrecen en los diferentes medios de información y comunica-
ción.

Grabar, escuchar y resumir con las propias palabras mensajes audiovi-•	
suales.

Consultar de forma guiada la prensa digital para buscar información •	
sobre un hecho significativo o que entre en su ámbito de interés.

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para leer, •	
escribir y transmitir información.

Utilizar de forma progresiva medios gráficos de consulta e información y •	
las posibilidades que ofrecen las tecnologías.

Seguir una secuencia dada para encontrar una información en Internet.•	

Recoger y registrar datos sobre objetos, fenómenos y situaciones •	
familiares utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y 
medición.

Identificar en distintos medios informaciones útiles.•	

Reparar en el lugar que ocupa la información en función de la importan-•	
cia que se le concede.

Expresar sus necesidades de información y localizar las respuestas en los •	
medios de forma guiada.

Deseo de conocer el mundo que le rodea e •	
interés por los hechos de actualidad.

Atención al otro.•	

Respeto por las normas de funcionamiento •	
de la biblioteca escolar. Actitud de colabo-
ración, en la medida de lo posible, respec-
to a las tareas de la biblioteca.

Respeto por los derechos de autor. Interés •	
por citar siempre las fuentes de información 
utilizadas.

Conocimiento del funcionamiento de la •	
biblioteca escolar.

Interés por participar en las actividades •	
literarias.

Interés por la presentación de los propios •	
trabajos.
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Educación Mediática
3. DEsArroLLo DE LA CoNCIENCIA CríTICA rEspECTo DEL UNIvErso MEDIáTICo

LoE Saber Saber hacer Saber Ser

Identificación y descripción de emociones y sentimientos. •	

Desarrollo de actitudes de consumo responsable de los •	
medios.

Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de •	
ocio, individuales y colectivas.

Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y •	
de los sentimientos propios y de los demás y para regular la 
propia conducta, empleando un lenguaje no discriminatorio y 
respetuoso con las diferencias.

La noción de medios de masas.•	

Algunas funciones sociales de los medios: informar, •	
divertir, orientar la opinión...

Diferentes públicos y algunos criterios para diferen-•	
ciarlos: edad, actividad, centros de interés...

Diferentes tipos de información transmitida por los •	
medios: deportes, política, hechos diversos, etc.

Distintos tipos de medios que existen según su perio-•	
dicidad, su contenido, su público, su soporte.

Los oficios y los procesos de fabricación de los •	
distintos medios.

La fuerza emotiva de las imágenes.•	

La programación televisiva. Distintos tipos de pro-•	
gramas.

Algunos estereotipos presentes en los medios.•	

Alcance e influencia de Internet como medio de •	
medios.

Reconocer las diferentes funciones de los medios en la socie-•	
dad.

Distinguir información y entretenimiento.•	

Relacionar la información de los medios de comunicación con •	
las diferentes áreas de conocimiento.

Reconocer el tipo de uso formal de los diferentes medios de •	
comunicación.

Identificar las emociones presentes en distintas imágenes publi-•	
citarias y del cine y la televisión.

Planificar de forma autónoma y creativa actividades de ocio, •	
individuales y colectivas.

Identificar en distintos medios diferentes informaciones útiles.•	

Distinguir la información del entretenimiento.•	

Reconocer el tipo de público al que se dirige un medio deter-•	
minado.

Reconocer distintas emociones y sentimientos transmitidos por •	
imágenes fijas y en movimiento.

Identificar algunas estrategias de seducción de determinados •	
programas televisivos adecuados a su edad.

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

Reconocer los estereotipos y el lenguaje discriminatorio en los •	
mensajes de los medios.

Reparar en el lugar que ocupan los medios de la vida cotidia-•	
na.

Actitud de consumo responsable de los productos •	
mediáticos como forma de ocio.

Toma de conciencia de las ideas y de los sentimien-•	
tos propios y de los demás

Empleo de un lenguaje no discriminatorio y res-•	
petuoso con las diferencias en sus producciones 
lingüísticas.

Apertura y comprensión de otras maneras de pensar •	
y actuar.

Toma de conciencia de algunos de los valores y •	
contravalores presentes en los mensajes mediáticos.

Desarrollo del espíritu crítico.•	

Reconocimiento de que todo contenido mediático es •	
resultado de una elección.
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Educación Mediática
4. ExprEsIÓN A TrAvés DE Los MEDIos 

LoE Saber Saber hacer Saber Ser

Composición de textos personales de información y de opinión •	
propios de los medios de comunicación social sobre aconteci-
mientos significativos con especial incidencia en la noticia y las 
cartas al director, en situaciones simuladas o reales.

Elaboración de imágenes usando técnicas y recursos diversos. •	
Realización de fotografías: enfoques y planos.

Valoración del conocimiento de distintos códigos artísticos como •	
medio de expresión de sentimientos e ideas.

Utilización de recursos digitales para la elaboración de produc-•	
tos artísticos.

Elementos básicos del acto de comunicación.•	

Elementos básicos del estilo periodístico: la infor-•	
mación y la opinión.

Tipos de fuentes de información a las que se puede •	
acceder para la elaboración de mensajes persona-
les de distintos tipo.

Cómo se redacta una noticia, una entrevista y una •	
carta al director.

Introducción a las técnicas de elaboración de •	
imágenes.

El lenguaje audiovisual: encuadre, tipos de plano, •	
etc.

Introducción al guión radiofónico y al guión audio-•	
visual.

Interés por cuidar la presentación de los trabajos •	
en papel o en soporte digital. 

Redactar noticias sobre acontecimientos reales sucedidos en su •	
entorno próximo.

Redactar cartas al director de forma individual o colectiva •	
expresando opiniones acerca de un tema de actualidad.

Realizar fotografías teniendo en cuenta el enfoque y los distintos •	
tipos de planos.

Expresar de forma clara la propia opinión.•	

Comunicar información a través de diferentes medios.•	

Redactar un guión radiofónico o audiovisual.•	

Tomar parte en la definición y organización colectiva de una •	
producción mediática: un periódico escolar, un sencillo progra-
ma de radio o de televisión.

Utilizar recursos digitales para la elaboración de productos •	
artísticos.

Valorar el conocimiento de distintos códigos artís-•	
ticos como medio de expresión de sentimientos e 
ideas.

 Creatividad y sentido de la iniciativa. Deseo de •	
emprender tareas personales y de grupo.

Gusto por los trabajos grupales.•	

Toma de conciencia de los propios derechos y •	
deberes en relación a los contenidos informativos y 
expresivos que tomamos o aportamos. Respeto por 
los derechos de autor.

Autovaloración como creador de contenidos mediá-•	
ticos.

Actitud de cooperación y empatía.•	


