
Propuesta didáctica: Lengua Castellana y Literatura 
5º y 6º de Educación Primaria 

Programa de Altas Capacidades y Diferenciación Curricular. 
Consejería de Educación e Investigación – Fundación Pryconsa 1 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ¿QUÉ ES UN BLOG? 
 

En esta propuesta debes realizar un trabajo de investigación sobre los 
blogs.  
 
Para ayudarte en esta tarea sigue los puntos 1, 2, 3, 4 y 5  en los que 
vienen descritas las actividades que debes realizar.  
 
Sugerencia: Una vez hayas realizado todas las actividades harás una 
presentación de tu investigación al resto del grupo. Puedes realizar el 
trabajo en tu cuaderno, utilizar murales, hacer una presentación de 
diapositivas o el tipo de trabajo que consideres conveniente. 
 

Actividad. Trabajo de investigación sobre los blogs. 

 ¿Qué es un blog? 

1. ¿Qué es un blog?  

2. ¿Para qué sirven? Tipos de blogs  

3. Breve historia. ¿Cómo surgieron?  

4. Nombra algunas herramientas para crear blogs  

5. Cita algunos blogs que te gusten agrupándolos por categorías  

Duración de la sesión. 1 hora  

Trabajo individual o por parejas. 

 Materiales: ordenador, acceso a internet, cuaderno y lápiz 

Presentación de los resultados de la investigación 

Cuando hayas recopilado todos los datos realiza una presentación para tus 
compañeros y compañeras. Puedes utilizar la herramienta que desees para 
hacerlo. 

Si decides hacer una presentación de diapositivas utiliza un editor de 
presentaciones como Open Office impress o Power Point. 

Recuerda: Open Office es una herramienta gratuita que se puede 
descargar de Internet y Power Point va incluida en los paquetes de Office. 

Si utilizas un editor de diapositivas observa la siguiente rúbrica de 
evaluación. Te ayudará a conseguir mejores resultados: 
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Rúbrica  
 

PUNTOS Extensión 
Nº de 

diapositivas 

Formato de texto Diseño Información 

5 10 Aplica diseño a la 
presentación: 

Fuente, tamaño y 
color al texto y de 

los títulos 

Utiliza texto 
oscuro sobre 
fondos claros 

Incluye toda la información 
solicitada de forma clara y 
comprensible con imágenes 
relacionadas con los textos 

 
3 De 5 a 9 Los títulos y el 

texto utilizan el 
mismo formato en 

todas las 
diapositivas 

 

Utiliza texto claro 
sobre fondo 

oscuro 

Omite al menos un dato de 
los solicitados aunque la 
información es clara y se 
ofrece de forma ordenada 

2 Menos de 5 Cada diapositiva 
utiliza un tamaño, 

color y fuente 
distinta en el texto. 

Cada diapositiva 
aplica un color 

distinto 

Omite al menos dos datos 
de los solicitados. La 
información aparece 
desordenada y las 

imágenes que aparecen no 
están relacionadas con el 

texto. 
0 Más de 10 No se aplica 

ningún tipo de 
formato al texto. 
Aparecen errores 

ortográficos 

No se aplica 
diseño alguno a la 

presentación 

Omite más de dos datos de 
los solicitados, la 

información no es clara. No 
aparecen imágenes 

relacionadas 
 

Para trabajos en formatos tradicionales aplicar únicamente la primera y la 
última columna de la rúbrica. 


