
Programa PRENSA-ESCUELA La Voz de Galicia 
http://www.prensaescuela.es/ 

 

Lo especial de mi aula: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/ 

 

http://www.prensaescuela.es/
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1.Busca, en internet,2 periódicos de Galicia. 
 
2.Copia la imagen de la portada y pégalas aquí. 

 

   

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Noticia: 
Título:  

 

 

 

 
Subtítulo: 

 

 

 

 

Pie de foto: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Busca las SECCIONES del periódico, recórtalas y pégalas aquí: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Sección: A FONDO 
Escoge una noticia de esta sección y pégala aquí: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Sección: GALICIA 
Escoge una noticia, de esta sección, y pégala aquí: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Sección: OPINIÓN 
Escoge una noticia de esta sección y pégala aquí: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Sección: ESPAÑA 
Escoge una noticia de esta sección y pégala aquí: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Sección: INTERNACIONAL 
Escoge una noticia de esta sección y pégala aquí: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Sección: SOCIEDAD 
Escoge una noticia de esta sección y pégala aquí: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Sección: A CORUÑA 
Escoge una noticia de esta sección y pégala aquí: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Sección: PRENSA-ESCUELA 
Escoge una noticia de esta sección y pégala aquí: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Sección: ÁREA METROPOLITANA 
Escoge una noticia de esta sección y pégala aquí: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Sección: AGENDA 
Escoge una noticia de esta sección y pégala aquí: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 

Sección: ECONOMÍA 
Escoge una noticia de esta sección y pégala aquí: 



Sección: MARÍTIMA 
Escoge una noticia de esta sección y pégala aquí: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 

Sección: CULTURA 
Escoge una noticia de esta sección y pégala aquí: 



CARTELERA DE CINE 
¿En que sección, del 
periódico, está? 

Recórtala y pégala aquí: 

¿Cuántos CINES hay en Coruña?: 

 

 

 

 

Escribe el nombre de los CINES: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Sección: DEPORTES 
Escoge una noticia de esta sección y pégala aquí: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Sección: ESQUELAS 
Escoge una noticia de esta sección y pégala aquí: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



ANUNCIOS BREVES: 

Encuentra el ÍNDICE de los 

anuncios, recórtalo y 

pégalo en la columna de al 

lado: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



ANUNCIOS BREVES: 

INMOBILIARIA: busca un PISO en venta y otro en  alquiler: 

  

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



EMPLEO: busca 2 anuncios sobre trabajos: 

  

ANUNCIOS BREVES: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



PASATIEMPOS: busca el juego de los 8 errores.  

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



PASATIEMPOS: jugamos a la SOPA DE LETRAS.  

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Sección: ALTA DEFINICIÓN 
Escoge una noticia de esta sección y pégala aquí: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Programación de televisión: 

  

¿En qué sección del 

periódico está?  

Recórtala y pégala aquí: 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe el nombre de las 
distintas televisiones  que 
aparecen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



EL TIEMPO: 

Pega aquí el mapa de Galicia: 

 

Pega aquí el mapa de España: Pega aquí el mapa de Galicia: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



LA TEMPERATURA: 

1. ¿Cuántos grados de máxima habrá hoy en la Coruña?: 

 

 

 

 
 

2. ¿Y cuántos grados de mínima?: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



SECCIÓN: EL TIEMPO 

PRIMITIVA: escribe los números aquí 
abajo. 

LOTERIA NACIONAL:  

¿Qué números han tocado? 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 



Sección: PUBLICIDAD 
Escoge una noticia de esta sección y pégala aquí: 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/2016/05/24/a-leer-noticias/ 


