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Periódicos y comprensión de 

noticias.
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Periódicos y comprensión de noticias.

¿Cuál es la fecha de la noticia?

¿Qúe figuras reconoces en la

fotografía?

Lo que hay en la cueva ¿son

pinturas o grabados?

¿En qué país encontraron los

grabados?

¿Cuál es la antiguedad aproximada

de los grabados?
Uno de los secretos mejor guardados por las autoridades
francesas ha salido a la luz. Una cueva situada al
suroeste del país alberga cientos de grabados, (no
pinturas), como el que aparece en la fotografía con

figuras de animales y humanos. Su antigüedad oscila
entre 22.000 y 28.000 años. Los expertos resaltan el
valor arqueológico de la gruta de Cussac, donde
también se encontraron restos humanos.
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¿Cuál es la fecha de la noticia? 

¿Quién promovió la transformación 

cultural y política de la España del 

siglo XVIII? (señálalo en la foto)

¿Cuantas exposiciones se han 

realizado sobre la Corte de Felipe V? 

¿Cómo se llamará el Príncipe de 

Asturias cuando sea rey?

Periódicos y comprensión de noticias.

El Príncipe de Asturias, llamado a ser Felipe VI,
inauguró ayer en Madrid una de las cuatro
exposiciones sobre la Corte de Felipe V, su
antepasado Borbón que promovió la transformación
cultural y política de la España del siglo XVIII.

Previamente, el pasado día 7, Don Felipe posó en
exclusiva ante el cuadro La Familia de Felipe V para
la revista Descubrir el Arte, del grupo Unidad
Editorial, editor de EL MUNDO.

Felipe VI visita a Felipe V
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¿Cuál es el planeta de la fotografía? 

¿Hay agua en Marte?

¿En qué estado está el agua, en 

estado sólido, líquido o gaseoso?

Periódicos y comprensión de noticias.

MADRID.– La sonda espacial
europea Mars Express ha logrado
una de las pruebas definitivas de
que en Marte hay agua, aunque se
encuentra en forma de hielo.
Gracias a uno de sus instrumentos
ha podido fotografiar este elemento
y diferenciarlo del dióxido de

carbono, también congelado, en el
polo Sur del planeta. Por otra
parte, el centro de Robledo de
Chavela consiguió recibir ayer
datos durante 20 minutos del robot
estadounidense Spirit, que llevaba
48 horas de silencio en la
superficie de Marte.

Imagen de alta resolución estereoscópica del valle marciano Reull. El área tiene 100 
kilómetros y la foto está tomada a 273 de altura. /ESA
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Periódicos y comprensión de noticias.

¿Cómo se el periódico?

¿Cuál es la fecha de la noticia? 

¿Cuántos millones de euros se 

negociaron en enero?

¿Cuántos millones de euros se 

negociaron en diciembre?

¿Cuando se había logrado el 

máximo anterior? (señala los 2 

máximos en el gráfico)

El ejercicio bursátil de 2004 ha
comenzado con fuerza. Así lo
indica el récord histórico de
contratación alcanzado en el
mes de enero, en el que la
negociación ha ascendido a
57.437,6 millones de euros, un
2,98% por encima del
anteriormáximo, que se había
logrado en julio de 2003.
Igualmente alcista ha sido la
marcha del Ibex 35, que se ha
revalorizado un 2,49% en el
primer mes del año. Este
balance se ha conseguido a
pesar de las pérdidas sufridas
en la última semana, en la que
el índice español ha bajado un
2,27%, hasta los 7.929,9
puntos.
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Periódicos y comprensión de noticias.

¿Cómo se llama el periódico?

¿Cuál es la fecha de la noticia? 

¿Dónde se edita el periódico?

¿Qué se celebraba?

La localidad burgalesa de Oña se llenó ayer de espíritu sanferminero durante los actos de celebración del milenario del
acceso al trono de Sancho III el Mayor, el monarca que coronó una de las épocas de mayor esplendor para el Reino de
Pamplona y cuyos restos descansan en este pequeño municipio de 700 habitantes. La Corporación municipal y los gigantes
de la capital navarra se desplazaron hasta la villa castellana para rendir homenaje al primer rey con espíritu europeísta.
También acudieron dos autobuses abarrotados de pamploneses.

¿En qué pueblo se celebraba?

¿Cuántos habitantes hay en Oña?
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Periódicos y comprensión de noticias.

¿Cómo se llamaba la cápsula?

¿A dónde regresaba? 

¿Qué llevaba en su interior?

¿Dónde se estrelló?

¿Por qué se estrelló?

La cápsula Génesis de la NASA, que regresaba ayer a la
Tierra con partículas del Sol en su interior, tuvo un final
apocalíptico. Cuando dos helicópteros pilotados por
especialistas de Hollywood aguardaban su llegada para

engancharla en el aire con un garfio, un fallo en la apertura
del paracaídas provocó que la nave se estrellara en el
desierto de Utah. En la imagen, un fotógrafo retrata la
sonda tras su brusco aterrizaje.

¿Por qué lo titulan como “la NASA 

muerde el polvo? (oralmente)
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Periódicos y comprensión de noticias.

¿Qué premio ha recibido Wangari 

Maathai?

¿De qué es secretaria de Estado 

Wangari Maathai? 

¿De qué país es Wangari Maathai?

¿De qué continente?

¿Cuantos árboles ha plantado?

WangariMaathai, ecologista keniana y secretaria de Estado
de Medio Ambiente, es la primera mujer africana que
obtiene el Premio Nobel de la Paz y la primera persona que
gana este galardón por plantar árboles. Concretamente, más

de 30 millones, que han convencido al comité noruego para 
preferir su candidatura frente a la del favorito, Mohamed El 
Baradei, responsable del Organismo Internacional de la 
Energía Atómica.

¿Ha plantado ella directamente 

todos esos árboles? (oralmente)
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Periódicos y comprensión de noticias.

¿Cuando ha sido el 15º aniversario 

del diario El Mundo?

¿En qué año se fundó el diario El 

Mundo? 

¿Cómo se llama el libro que el 

diario regala a sus lectores? 

¿Cuántas páginas tiene el libro?

¿Cuantas personas han colaborado 

en la elaboración del libro?
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Periódicos y comprensión de noticias.

¿Cuál es la fecha de la noticia? 

¿Cuánto tiempo estuvo cortado el 

tráfico?

¿Cuál es la ciudad en donde pasó 

el accidente? 

¿Dónde empotró el camión su 

carga? (señálalo en la foto)

¿Cuántos coches quedaron 

atrapados en el atasco?
Un camión empotró ayer su carga –una máquina
perforadora– contra el puente de la Avenida de San Luis
de Madrid, sobre la M-30. El accidente obligó a cortar el
tráfico en esa vía ocho horas, por el peligro de que una de

las vigas dañadas, la de la imagen, se desplomara. Más de
100.000 coches quedaron atrapados en un atasco que creó
colas de 20 kilómetros en la carretera de Burgos y 18 en
la de Colmenar.

Aquí empezó el atasco de los 100.000 
coches
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Con temperaturas de cero grados y acompañada por un
gran cordón de seguridad, la presidenta de la Comunidad
de Madrid visitó ayer la Gran Muralla china en su primer
viaje oficial al extranjero. El objetivo es intensificar las
relaciones comerciales y promocionar la candidatura de

Madrid 2012. Esperanza Aguirre recorrió también la
Ciudad Prohibida y la plaza de Tiananmen, en Beijing; eso
sí, se cuidó de no caminar por su extremo sur para que no
se la fotografiara junto a la imagen deMao Zedong, que
preside su mausoleo.

Esperanza Aguirre ante la Gran Muralla

Periódicos y comprensión de noticias.

¿Cómo se llama el periódico? 

¿Cuál es la fecha de edición? 

¿Quién es la actual presidenta de 

la Comunidad de Madrid?

¿Cuál es el país en el que están? 

¿Qué monumento fue a ver ayer? 

(señálalo en la foto)

¿Qué temperatura hacía?
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MADRID.– El edificio Windsor, uno de los
más emblemáticos de Madrid, ardió anoche como
una inmensa antorcha. De 106 metros de altura y
32 pisos, ubicado en el área de Azca, el distrito
financiero de la capital de España, el rascacielos
comenzó a arder en el piso 21 a las 23.20 horas.

La torre, dedicada a oficinas, llevaba varios
meses en obras. Al cierre de esta edición el suceso
no había causado víctimas y sólo tres bomberos y
algunos vecinos tuvieron que ser atendidos por
inhalación de humo.

Las causas del fuego eran anoche una
incógnita, aunque fuentes policiales aseguraron que
no se habían escuchado explosiones. Esto, unido al
proceso de rehabilitación del edificio, abonaba la
tesis de un posible cortocircuito.

El incendio provocó que la parte superior se
derrumbara completamente. Previamente la Policía
había dado orden de desalojar los edificios
próximos ante el temor de que el desplome pudiese
afectarles. La imagen de las llamas gigantescas,
visibles desde distintos puntos de la ciudad,
sorprendió y conmocionó a miles demadrileños.

El Windsor, construido en 1979 en la calle
Raimundo Fernández Villaverde, se levanta junto a
El Corte Inglés de Castellana. Los bomberos
tuvieron que refrescar ésta y otras construcciones
aledañas para evitar que se incendiaran. El siniestro
ocasionó también un enorme colapso circulatorio.

Periódicos y comprensión de noticias.

¿Cómo se llama el edificio 

arrasado por el incendio?

¿Cuántos pisos tiene? 

¿Cuál es su altura en metros? 

¿En qué piso comenzó el fuego?

¿A qué hora comenzó el fuego? 

¿En qué año se construyó?
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Periódicos y comprensión de 

noticias en inglés.
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Newpapers: reading comprehension.

What is the name of the 

airplane? 

What is the airplane 

wingspan in meters?

What is the airplane 

fuselage in meters? 

How many people can 

transport the airplane?

�wingspan

�
fuselage

TOULOUSE, France: Europe heralded
a new era in air travel here on Tuesday,
christening the Airbus A380, a
gargantuan, double-deck plane dedicated
to the principle that bigger is better.

As a blue curtain rose to reveal the
A380 in its assembly hall, it loomed like
some kind of preternatural earthbound
bird, with an 80-meter, or 262-foot,
wingspan, a fuselage 73 meters long, a
cabin that can comfortably seat 555
people, and a takeoff weight of up to 2.6
million kilograms, or 1.2 million pounds.


