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TRABAJO COOPERATIVO 2º Y 3ER CICLO DE PRIMARIA 

TÉCNICA Puzzle 
 

ACTIVIDAD El manco de Lepanto 

TEMPORALIZACIÓN 4 sesiones 

 
1era sesión 
Elaboramos el 
guión1 para 
completar el 
trabajo 

 

TAREA 
1. Averigua quién soy. Se me conoce en el mundo entero y 

gracias a mí también a tu tierra, La Mancha.  
2. ¿Por qué se me conoce tanto? Cuenta algo de esto. 
3.  Cuenta brevemente mi vida. 
4. ¿Quiénes luchaban y por qué en la batalla de Lepanto? 
5. Busca y señala donde está el golfo de Lepanto. 
6. ¿Qué es y cómo es una galera? Describe la galera  

“La marquesa” donde me embarque. 
7. Busca una imagen de una galera 
8. Cuenta en pocas palabras cómo se desarrollo la batalla de 

Lepanto y el percance de nuestro personaje. Imagina que 
eres un periodista y hazlo como lo haría él. 
 

Se  forman los grupos y se reparten el trabajo entre ellos.  

2ª sesión 
Trabajo en 
grupo 

o Lectura del personaje misterioso. 
o Repartimos la tarea entre los miembros del grupo. Buscamos 

la información y la recogemos en una ficha. 

3ª sesión 
Trabajo en 
grupo 

o Aporta cada miembro del grupo la información  que le ha 
correspondido. 

o Componemos una noticia periodística o televisiva sobre la 
batalla de Lepanto (Dónde, cuándo, quiénes participaron y 
por qué) y el percance de nuestro personaje. 

 

                                                           
1
 El guión se realiza entre todos los alumnos dirigidos por el profesor 

cervantes.docx
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Recursos  

 http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1010597042.pdf 
http://www.youtube.com/watch?v=G2f5ZgveZU0 
http://www.youtube.com/watch?v=yIFLpBC16mM&feature=related  
 
http://www.youtube.com/watch?v=LAgxnA8dymo&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=1Q_HT8-tqcU 
Modelos de noticias:  

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/un-galeon-espanol-se-ha-salvado-
del-
tsunami/1063477/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY
29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD00NTAzMCZsb2NhbGU9ZXMmcGFnZVNpe
mU9MTImc2VjdGlvbkZpbHRlcj00NTAzMSZ 

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/trabajan-para-refrigerar-
fukushima/1049746/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8
vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT04JnNlY3Rpb25GaWx0ZXI9NDUwMzEmbW
9kbD1UT0MmbG9 

4ª sesión 
Revisión  de 
la tarea en 
grupo 

Organización y puesta en escena de la noticia imitando a los periodistas 
de  televisión. 

 

 

 Tareas Indicadores 

EV
A
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A

C
IÓ

N
 

AUTOEVALUACIÓN 
Análisis del documento 
elaborado.  
La calificación igual para 
todo el grupo 

1. Todos los puntos del guión de cómo 
escribir una noticia se han completado. 

2. Formato adecuado (márgenes, sangrías, 
título, fotografía) 

EXPRESIÓN ORAL:                  
Calificación individual 

1. Establece contacto visual 
2. Se expresa con claridad (articula, 

entona, ritmo adecuado…) 
3. Presenta los hechos con orden lógico y 

cronológico. 
4. Utiliza el vocabulario del tema 

 

EVALUACIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO DEL 
GRUPO 

1. Repartimos el trabajo democráticamente. 
2. Cada miembro ha aportado la información   

3. Hemos acordado entre todos qué poner en 
el documento. 

http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1010597042.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=G2f5ZgveZU0
http://www.youtube.com/watch?v=yIFLpBC16mM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LAgxnA8dymo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1Q_HT8-tqcU
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/un-galeon-espanol-se-ha-salvado-del-tsunami/1063477/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD00NTAzMCZsb2NhbGU9ZXMmcGFnZVNpemU9MTImc2VjdGlvbkZpbHRlcj00NTAzMSZ
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/un-galeon-espanol-se-ha-salvado-del-tsunami/1063477/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD00NTAzMCZsb2NhbGU9ZXMmcGFnZVNpemU9MTImc2VjdGlvbkZpbHRlcj00NTAzMSZ
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/un-galeon-espanol-se-ha-salvado-del-tsunami/1063477/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD00NTAzMCZsb2NhbGU9ZXMmcGFnZVNpemU9MTImc2VjdGlvbkZpbHRlcj00NTAzMSZ
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/un-galeon-espanol-se-ha-salvado-del-tsunami/1063477/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD00NTAzMCZsb2NhbGU9ZXMmcGFnZVNpemU9MTImc2VjdGlvbkZpbHRlcj00NTAzMSZ
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/un-galeon-espanol-se-ha-salvado-del-tsunami/1063477/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD00NTAzMCZsb2NhbGU9ZXMmcGFnZVNpemU9MTImc2VjdGlvbkZpbHRlcj00NTAzMSZ
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/trabajan-para-refrigerar-fukushima/1049746/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT04JnNlY3Rpb25GaWx0ZXI9NDUwMzEmbW9kbD1UT0MmbG9
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/trabajan-para-refrigerar-fukushima/1049746/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT04JnNlY3Rpb25GaWx0ZXI9NDUwMzEmbW9kbD1UT0MmbG9
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/trabajan-para-refrigerar-fukushima/1049746/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT04JnNlY3Rpb25GaWx0ZXI9NDUwMzEmbW9kbD1UT0MmbG9
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/trabajan-para-refrigerar-fukushima/1049746/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT04JnNlY3Rpb25GaWx0ZXI9NDUwMzEmbW9kbD1UT0MmbG9


La 

 

ESTO QUE OS VOY A CONTAR ES PARTE DE MI 

AJETREADA VIDA 

1 

Llevaba algunos meses  al servicio del prelado de monseñor 

en Italia. Me gustaba conocer todo lo nuevo y allí pronto tuve 
ocasión. Mas no era yo  de la madera de los criados. Me cansé 

rápido de la vida fácil y regalada que llevaba en casa de 
Monseñor Acqua Viva, y determiné abrazar la carrera de las 

armas.  

 

 
 

2 

Un día, me alisté de simple soldado en la compañía del 

famoso capitán, Diego de Urbina. En esta época, como siempre 
ha ocurrido, las guerras no paraban. Las naves españolas fueron 

enviadas por Felipe II,  al mando de Don Juan de Austria. 

Querían  aliviar la triste situación de los venecianos a quienes 
hostigaban sin cesar los hombres del Gran Turco.  

 

 
 

3 

        La compañía de Urbina, y con ella yo, fuimos destinados a 

la galera «Marquesa». Después de largos días en el mar, la 

escuadra cristiana descubrió, el 7 de octubre, a la armada turca, 
frente a las bocas de Lepanto. El ataque lo inició la: «Marquesa» 

y aunque yo estaba enfermo con calenturas, subí a cubierta y 
luché en el esquife tan  bravamente como pude, perdiendo el 

movimiento de un brazo en aquella tan gloriosa ocasión por el 
impacto de dos arcabuzazos. 

 
 

4 

       En adelante fui llamado «El manco de Lepanto». Mis heridas 

eran graves y tuve que permanecer en un hospital de Messina, 
hasta curarme de ellas. Don Juan de Austria, jefe supremo 

de la flota cristiana e hijo de Carlos V, me visitó en tal ocasión 
alabando mi valor y dándome algunos ducados para mi mejor 

asistencia. 

 
 

5 

     No pasé, sin embargo, de soldado raso, y al quedar 
restablecido del todo, en 29 de abril de 1572, me incorporé al 

Tercio del famoso don Lope de Figueroa. En Sicilia y en Corfú, 
perseguí y luché con los turcos, realizando el 9 de octubre la 

expedición a Túnez. En este plan guerrero viví 5 largos años, 
peleando por tierra y por mar, gozando con las bellas cosas que 

veía, pero padeciendo pobreza, privaciones y cruentas heridas. 
Por ello obtuve licencia de mis  jefes para regresar a la patria. 
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TAREA 

ELABORAR UNA NOTICIA SOBRE LA BATALLA DE LEPANTO Y LA HERIDA DE NUESTRO 

PROTAGONISTA 

 

PROCESO QUE DEBEMOS SEGUIR ¿CÓMO LO HACEMOS? Nos organizamos 

1. ESTE TRABAJO SE DESARROLLA EN GRUPO. 

2. CADA MIEMBRO DEL GRUPO  BUSCA LA  INFORMACIÓN DE UN PUNTO DEL GUIÓN Y LA 

APORTA AL GRUPO EN LA SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

TAREA 

 Averigua quién soy. Se me conoce en el mundo entero y 

gracias a mí también a tu tierra, La Mancha.  

 ¿Por qué se me conoce tanto? Cuenta algo de esto. 

 Cuenta brevemente mi vida. 

 ¿Quiénes luchaban y por qué en la batalla de Lepanto? 

 Busca y señala donde está el golfo de Lepanto. 

 ¿Qué es y cómo es una galera? Describe la galera “La 

marquesa” donde me embarque. 

 Busca una imagen de una galera 

 Cuenta en pocas palabras cómo se desarrollo la batalla de 

Lepanto y el percance de nuestro personaje. Imagina que eres 

un periodista y hazlo como lo haría él. 

 

3. PENSAMOS COMO PASARLO A LIMPIO: CUÁL SERÁ EN TITULAR, LA ENTRADA, EL TEXTO, 

QUÉ FOTO INCLUIMOS… 

4. LO PASAMOS A ORDENADOR. 

5. ENSAYAMOS CÓMO VAMOS A DAR LA NOTICIA  EN UN PROGRAMA TELEVISIVO. 

 


