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Me han contado una noticia increíble. 

¿Os gusta inventar historias? El 

protagonista puede ser una súper 

heroína, nuestro mejor amigo o algún 

personaje imaginario. 

 

¿Y si el protagonista de la historia de hoy fuera una legumbre? Sí, sí. Lo habéis leído bien. Y es que 

en las actividades que os proponemos a continuación os vamos a demostrar que las legumbres son 

divertidas y que pueden protagonizar las noticias más increíbles que jamás se hayan contado.  

¿Estáis preparados? ¡Pues vamos allá! 

  

 

 

 

 

 

 

.  

 

Trabajo individual 

1 _ Juan y su increíble noticia 

2 _ El Quiz de las legumbres 
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1 _ Juan y su increíble noticia 

 

Juan, nuestro protagonista de hoy, tiene 

una curiosidad insaciable por todo. Le 

encanta descubrir cosas nuevas para 

luego explicarlas en su clase. Hoy tiene 

una noticia increible para contar. 

¿Queréis saber cómo es Juan? Y sobre 

todo, ¿qué noticia creeis que puede 

tener? Descúbridlo mirando por parejas la presenatción de CANVA “Una noticia increible de 

legumbres”. 

 

2 _ El Quiz de las legumbres 

 

 

Seguro que ya sabéis muchas 

cosas sobre legumbres y sobre 

todo cómo prepararlas para que 

estén muy ricas. ¿Qué os parece si 

resolvéis el Quiz de Genially que os 

proponemos? ¡Al igual descubrís 

algo nuevo!  

 

 

https://www.canva.com/design/DAEtKRsFNOQ/ghl9HJ8Ye0xq-0LOlrVPYw/view?utm_content=DAEtKRsFNOQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEtKRsFNOQ/ghl9HJ8Ye0xq-0LOlrVPYw/view?utm_content=DAEtKRsFNOQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://view.genial.ly/616d359f1fb9bf0d77f707d7
https://www.canva.com/design/DAEtKRsFNOQ/ghl9HJ8Ye0xq-0LOlrVPYw/view?utm_content=DAEtKRsFNOQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://view.genial.ly/616d359f1fb9bf0d77f707d7
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1 _ Las legumbres en todas sus formas. Taller de investigación. 

 

¿Qué os parece si investigamos sobre las legumbres? 

Esta investigación será un tanto especial, pues descubriremos que hoy un plato de legumbres se 

puede tomar de muchas maneras.  

Además, aprenderemos de dónde proceden y cómo se transforman. ¿Sabíais que crecen en el interior 

de una vaina? O qué si cultivamos sus brotes, nos los podemos comer. Incluso que podemos comer 

una deliciosa hamburguesa de legumbres.  

Pues esto y mucho más es lo que tendréis que descubrir mientras investigáis en la red. Qué tal si 

tomáis buena nota de todo, porque después vuestro maestro o maestra os mostrará en vivo y en 

directo cómo son las legumbres en todas sus formas. 

Además, podéis preparar fantásticos murales para que todo el colegio conozca las legumbres tan 

bien como vosotros y vosotras. ¡Vamos allá! 

 

 

 

 

Trabajo en equipo 

1 _ Las legumbres en todas sus formas. Taller de investigación. 

2 _ Nuestra noticia increíble sobre legumbres 
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2 _ Nuestra noticia increíble sobre legumbres 

 

Ahora que ya sabéis un montón sobre legumbres, de dónde proceden, cómo son y cómo comerlas. 

¿Qué os parece si pensáis en vuestra propia noticia sobre legumbres? 

Vuestro maestro o maestra os explicará qué técnica vais a utilizar, un tanto especial. Seguro que se 

os ocurren noticias increíbles. Y las podéis subir al blog del cole para que todos y todas conozcan 

vuestra faceta como periodistas.  

Para presentar vuestras noticias, no os olvidéis de pensar en un titular que llame la atención y 

acompañarla de alguna imagen.  

¡Adelante con las noticias! 


