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¡Cómo está el mundo!

María José S

C.

50 minutos.

Estimular la lectura de textos satíricos y la reflexión  la actualidad política y social desde el humor.

Comprensión oral.

Textos con una cierta ambigüedad que el alumno debe aprender a detectar. 

En pareja y tarea final en grupos de tres, si es posible.

Fotocopias. 

Nota introductoria: esta actividad se ha podido realizar gracias al consentimiento del equipo de El 
Mundo Today (http://www.elmundotoday.com/) quien nos ha permitido el uso de los artículos e 
imágenes que aparecen en ella. 
Para comenzar, se pide a los alumnos que compartan en clase si les gusta estar actualizados mediante 
la lectura del periódico y los conocimientos sobre los diarios españoles que tienen. 
A continuación  se les presentan tres imágenes correspondientes a tres artículos de El Mundo Today 
que han de relacionar con los titulares que hay debajo. Es muy importante no comentar que se trata 
de un diario humorístico para que el estudiante lo descubra por él mismo. 
En el siguiente ejercicio se extrae la definición de "sátira" que aparece en la Wikipedia con la finalidad 
de que los estudiantes elijan dos de las noticias anteriores y extraigan algún tipo de crítica política o 
social. 
Una vez realizada esta actividad, se sigue profundizando en las características de la sátira. Esta vez, el 
aprendiente tiene que señalar de entre las palabras que aparecen en el cuadro, solo las que 
relacionaría con la sátira.   
Tras la corrección del ejercicio anterior, se lee un artículo completo de El Mundo Today con la finalidad 
de localizar en él algunos de los aspectos señalados y justificarlo con un ejemplo que se coloca en el 
cuadro posterior al artículo. 
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Como tarea final se divide la clase en grupos de tres a los que se da un artículo de diferente sección  
de EMT. Deberán exponerlo a la clase haciendo un resumen del mismo y hablando de las 
características que se han ido viendo durante la actividad.
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                             ¡Cómo está el mundo!

1. ¿Te gusta estar informado? ¿Sueles leer el periódico en tu país?
¿Qué diarios españoles conoces?

2.a. Aquí tienes tres titulares con sus subtítulos extraídos de un 
periódico digital llamado EL MUNDO TODAY 
(http://www.elmundotoday.com/). Observa las fotos y relaciónalas con las 
noticias. Luego, comenta con tu compañero qué tienen en común1.

                                                           
1http://www.elmundotoday.com/2009/02/desayunos-con-obama/ 
  http://www.elmundotoday.com/?s=el+rey+encarga+un+nuevo+trono&x=36&y=17 
  http://www.elmundotoday.com/2011/06/los-alemanes-piden-a-su-gobierno-un-idioma-mas-facil/ 
 

• El Rey encarga un nuevo trono a El 
Corte Inglés. Aprovecha las rebajas 
textil-hogar para ahorrar un 30% al 
país. 

España

• Los alemanes piden a su gobierno un 
idioma más fácil. "Cuando se entienda 
lo que decimos no pareceremos más 
listos", advierte Merkel.

Europa

• Desayunos con Obama. Kellog's lanza 
unos cereales con la imagen del 
presidente.

Internacional
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3. EL Mundo Today se define a sí mismo como “un diario satírico”. 
Según la Wikipedia2 “el estilo de la sátira se suele valer del humor, de la 
anécdota y del ingenio para ridiculizar defectos sociales o individuales,
efectuando así una crítica social”. Elige con tu compañero dos de las 
noticias anteriores y anotad qué aspectos sociales o políticos pensáis 
que critican.

Noticia Crítica

4. Señala las características que, en tu opinión, pueden formar 
parte del estilo satírico:

Ridiculización                Dramatismo                Comparación

Comentarios moralizantes         Parodia de personajes

Burla          Sensibilidad                 Objetividad                 Crítica

Destacar defectos          Entretener           Desaprobar la realidad

5. Ahora lee esta noticia3, busca ejemplos de estas características
y justifica en la corrección tu decisión:

                                                           
2 http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
3 http://www.elmundotoday.com/2012/06/pleno-extraordinario-en-el-congreso-para-fijar-la-
temperatura-del-termostato/ 
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Pleno extraordinario en el Congreso para fijar la temperatura 
del termostato

El Congreso de los Diputados celebra este miércoles una sesión plenaria 
extraordinaria en la cual los diputados discutirán la convalidación de las primeras 
medidas térmicas adoptadas por el Gobierno de cara al periodo estival y que será 
fundamental para el desarrollo de la actividad parlamentaria de la Cámara Baja, que 
discurrirá en un clima extremadamente caluroso.

Además del Decreto-ley con las disposiciones de ajuste del termostato 
adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el hemiciclo aprobará una reforma del 
Reglamento de la Cámara con la nueva estructura de las salidas de aire, el primer 
paso para que puedan ponerse en marcha de forma inmediata.

La cita de hoy permitirá a los portavoces de los siete grupos confrontar sus
posturas respecto a la sensación térmica, extremadamente variable en las diferentes 
zonas del hemiciclo. Las distintas formaciones políticas están de acuerdo en que “no 
podemos permitir que el Presidente del Congreso ejerza sus funciones con redondeles 
de sudor bajo el brazo”, aunque Izquierda Plural insiste en que “poner el aire a tope es 
incompatible con el respeto ejemplar al medio ambiente”.

El pleno arrancará a las doce de la mañana, después de que la Mesa del 
Congreso en primer lugar y después la Junta de Portavoces hayan celebrado sendas 
reuniones. Se encargará de presentar ante la Cámara el Decreto-ley del ajuste el 
ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, una 
exposición a la que seguirán, de mayor a menor y con el grupo del PP en último 
término, los discursos de los diferentes portavoces parlamentarios.

Amaiur amenaza con encender un fuego

Ya ha anunciado el grupo socialista que, por su parte, será su portavoz, Soraya 
Rodríguez, quien intervenga; no lo hará Alfredo Pérez Rubalcaba para evitar 
suspicacias internas en el PSOE, puesto que el líder socialista es conocido por su 
tendencia a tener frío “esté el termostato como esté”. Otros diputados frioleros no 
están dispuestos a tolerar temperaturas extremas y han amenazado con tomar 
medidas extraordinarias. Es el caso de Amaiur que, a través del portavoz Xabier Mikel 
Errekondo, ha insinuado que “estaríamos dispuestos a encender una fogata si no se 
alcanza un consenso”.

Según informaba esta mañana la Vicepresidenta Primera del Congreso, Celia 
Villalobos, la temperatura del aire acondicionado de la Cámara Baja está fijada 
actualmente en los 21 grados centígrados siguiendo la disposición adicional tercera 
de la Ley 4/2007, aunque dicha temperatura “es la que pone en el termostato pero 
luego no se corresponde con la temperatura real porque el espacio es amplio y hay 
zonas más frías que otras”. La propia Villalobos ha admitido que “será un pleno 
complicado y el consenso es muy difícil de alcanzar porque se mezclan temas 
subjetivos: las que estamos en plena menopausia siempre negociamos a la baja y 
otros diputados más flacos hacen lo contrario. Ahora ya no se les puede decir que 
beban un trago de whisky porque lo prohíbe expresamente el artículo 75 del nuevo
reglamento”.
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Característica Ejemplos

Exageración “…será fundamental para el desarrollo parlamentario…”.

Tarea final: 

Se formarán grupos de tres alumnos y a cada uno de ellos se le 
entregará un artículo de diferentes secciones de EMT (Internacional, 
España Today, Sociedad, Cultura, Tecnología, Opinión, Deportes o 
Gente). Tendrán que presentarlo al resto de la clase haciendo un 
resumen del mismo y comentando aspectos que se han ido viendo 
durante toda la actividad.


