
	  
	  

	  
I. Objetivos	  

⋅ Desarrollar	  el	  hábito	  de	  leer	  la	  prensa	  y	  mantenerse	  al	  corriente	  de	  la	  
actualidad.	  

⋅ Desarrollar	  una	  lectura	  crítica	  para	  seleccionar	  hechos	  y	  argumentos	  
relevantes	  sobre	  problemáticas	  actuales	  

⋅ Entrenarse	  a	  sintetizar	  objetivamente	  informaciones	  y	  opiniones.	  	  
⋅ Enriquecer	  su	  lengua	  con	  un	  léxico	  y	  giros	  identificados	  en	  contexto	  
⋅ Enriquecer	  su	  cultura.	  En	  última	  instancia,	  ser	  capaz	  de	  expresar	  una	  opinión	  

consistente	  oralmente	  o	  por	  escrito	  en	  un	  español	  auténtico.	  
	  

II. Trabajo	  del	  trinomio	  encargado	  
	  

A. Trabajo	  preparatorio	  del	  trinomio	  encargado	  
⋅ Seleccionar	  5-‐6	  documentos	  en	  francés	  o	  en	  español	  sobre	  1,	  2	  o	  3	  

temas	  relativos	  a	  España,	  América	  Latina	  o	  cuestiones	  de	  sociedad.	  
⋅ Preferentemente,	  prever	  que	  por	  lo	  menos	  2	  artículos	  aborden	  desde	  

ángulos	  distintos	  un	  mismo	  tema.	  
⋅ Subrayar	  y	  traducir	  palabras	  y	  giros	  gramaticales	  interesantes	  :	  verde	  

=	  gramática//	  rosa=	  léxico	  
⋅ Enviar	  el	  trabajo	  para	  revisión	  como	  máximo	  1	  semana	  antes	  de	  la	  

fecha	  de	  ponencia	  a	  laure.benitogentile@gmail.com	  
	  

B. Ponencia	  (exposé)	  oral	  del	  trinomio	  encargado	  
⋅ Presentación	  oral	  y	  objetiva	  del	  trinomio	  de	  lo	  esencial	  de	  la	  

información	  :	  15mn.	  	  	  
⋅ Prever	  escribir	  las	  palabras	  más	  importantes	  de	  la	  exposición	  en	  la	  

pizarra.	  
⋅ Responder	  a	  posibles	  preguntas.	  

	  
C. Reparto	  y	  calendario	  de	  las	  ponencias	  orales	  2ECS1	  

⋅ Jueves	  13	  de	  octubre	  	  
⋅ Jueves	  1	  de	  diciembre	  
⋅ Jueves	  26	  de	  enero	  
⋅ Jueves	  16	  de	  febrero	  
⋅ Marzo	  y	  mayo	  :	  2	  revistas	  elaboradas	  por	  MPSI	  y	  PCSI.	  

	  
D. Trabajo	  personal	  de	  cada	  estudiante	  2ECS1,	  MP,	  PC,	  PSI,	  MPSI,	  PCSI	  

⋅ Leer	  detenidamente	  todas	  las	  revistas	  de	  prensa	  colgadas	  en	  el	  blog	  
⋅ Sacar	  fichas,	  memorizar	  etc.	  	  

	  
III. Evaluación	  escrita	  2ECS1,	  MP,	  PC,	  PSI,	  MPSI,	  PCSI/20	  

	  
A. Calendario	  previsional	  

⋅ Primer	  semestre	  :	  semana	  del	  9	  de	  enero	  
⋅ Segundo	  semestre	  :	  semana	  del	  20	  de	  marzo	  

B. Contenido	  
⋅ Trabajo	  escrito	  en	  grupos	  de	  3	  a	  5	  personas.	  

Revista	  de	  Prensa	  
	  

Consignas	  y	  Evaluación	  



⋅ Frases	  de	  traducción	  inversa	  que	  reutilizan	  el	  léxico	  y	  la	  gramática	  
seleccionada	  y	  señalada	  en	  las	  revistas	  de	  prensa	  

⋅ Expresión	  personal	  sobre	  uno	  de	  los	  temas	  tratados	  


