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Preguntas sobre el periodismo (27-09-2018) 

__________________________________________ 

 
A partir de una ficha que nos dio la profesora con varias preguntas teníamos que 

escoger una, pensar la respuesta y en el foro de la pregunta correspondiente escribir 

la respuesta.  

 

 
 

Creación de un curriculum vítae (04-10-2018)  

__________________________________________  

 
Hoy hemos realizado un currículum en la siguiente página: 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae   

Lo hemos hecho con objetivo de enviarlo a la profesora para que nos admitan en el equipo 

de periodistas y también poder usarlo en un futuro.  

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae


 
 

Solicitud de puesto en el periódico (08-11-2018)  

__________________________________________  

 
Hoy hemos solicitado nuestro puesto en la redacción del periódico “Palabra en el tiempo: 

Diario para un poeta”.  

Hemos escrito en un foro nuestras habilidades y objetivos para el puesto que queremos 

en la columna correspondiente.  

 



 

 

Los alumnos se expresan (08-11-2018)  

__________________________________________  

 
Los alumnos de otros centros han escrito reseñas a cerca del acoso escolar para abrir un 

debate. Nosotros hemos comentado las que nos han parecido mejor.  

Mediante nuestros comentarios reflexionamos sobre el tema, aunque sea un 

problema complicado de erradicar, si cada uno pone su granito de arena será mucho 

más fácil.  

 

 



Votación del logo (22-11-2018)  

__________________________________________  

 
Hoy hemos mirado los logos que han hecho los compañeros y hemos votado a nuestro 

favorito.  

Yo he votado al número 4 porque me parece que era de los más trabajados al estar 

hecho a mano y uno de los más originales.  

 

 

Entrevista Antonio Machado (13-12-2018)  

__________________________________________ 

La actividad de hoy consistía en realizar una entrevista imaginaria a Machado buscando 

las respuestas que él contestaría. Para hacer la entrevista nos hemos situado en su 

etapa en Rocafort, por lo tanto no podemos hacer preguntas con aspectos posteriores 

a esa época.  



 

…………………….. 

 



 

Tarjetas de bonhomía y amistad (20-12-2018)  

__________________________________________ 

Hemos hecho manualmente tarjetas de amistad con versos de Antonio Machado para 

enviarlas junto a postales de nuestras ciudades a nuestros compañeros de proyecto de 

otras ciudades.  

 

 


