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TÍTULO: EL MUNDO TODAY DICE QUE… FECHA: ____ 

NIVEL: B1 DESTREZA Escribir Duración: 50’ 
Autora: Esther Cárcamo e Isbel 
Pérez 

Aspectos transversales: humor 
Trabajo individual: En parejas:  En grupo X de tres alumnos 
Descriptor y 
subdescriptor el 
epel 

Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que me 
son conocidos o de interés personal. Aunque cometa algunos errores soy capaz 
de escribir mensajes y notas breves. Soy capaz de usar un cierto número de 
estructuras gramaticales con bastante corrección. 
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1.   

CÓMO	  APRENDER 

1.	  Lee	  los	  tweets	  del	  periódico	  digital	  humorístico	  “el	  Mundo	  Today”.	  Comenta	  con	  tus	  compañeros	  qué	  
significan	  y	  cuál	  es	  el	  que	  más	  gracia	  te	  hace.	  

2.	  Ahora	  es	  el	  momento	  de	  que	  os	  inventéis	  vuestros	  propios	  tweets	  sobre	  alguna	  noticia	  o	  algún	  tema	  en	  
forma	  de	  noticia	  corta	  y	  divertida.	  	  	  

3.	  Escribid	  los	  tweets	  en	  un	  folio	  con	  algún	  dibujo,	  si	  es	  possible,	  y	  compartidlos	  con	  el	  resto	  de	  la	  clase	  y	  
con	  el	  profesor. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

CRITERIOS 	   YO 	   MI	  PROFESOR 	   	  

Nivel:	  B1	  	  	  	  Destreza:	  Escribir	   	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	  

Aunque cometa algunos errores soy 
capaz de escribir mensajes y notas 
breves.  
Soy capaz de usar un cierto número 
de estructuras gramaticales con 
bastante corrección.	  

	   	   	   	   	   	   	  

 
 
Actividad planteada por Isabel Pérez basada en la idea e imágenes de Esther Cárcamo 
https://auxiliaresaustria.files.wordpress.com/2015/03/b1-2-escribir_twitter_esther-
carcamo-pdf.pdf 
 


