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1º ciclo de ESO (1º y 2º ESO)Tenemos el placer de poner a tu disposición esta guía 
didáctica en la que presentamos situaciones de 
aprendizaje para la promoción y desarrollo la lectura, 
acciones ludico-formativas con las que poder 
explorar y profundizar en el placer y poder educativo 
que posee la lectura. 

Hemos partido de la propuesta lectora de nuestro 
consolidado Premio Azagal, el cual se inicia en el 
curso 2016-2017. Y que en sus 5 años de andadura 
aglutina a un total de 15 obras finalistas, 
especialmente escogidas por su calidad y capacidad 
motivadora del alumnado de la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO)

Deseamos que este material se ajuste a sus 
necesidades.
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Mónica Rodríguez Suárez

• Apoyar el plan lector de los centros educativos de la Isla, 
aumentando los índices de lectura, favoreciendo la 
comprensión lectora y fomentando el aprendizaje de las 
competencias básicas, especialmente:

◦ La comunicación lingüística
◦ El tratamiento de la información y la competencia 

digital
◦ La competencia cultural y artística
◦ La competencia de aprender a aprender

• Facilitar la adquisición del hábito de la lectura en el 
alumnado.

• Potenciar el uso de la escritura y la oralidad como parte 
esencial de la lectura.

• Ofrecer recursos didácticos y situaciones de 
aprendizaje específicas para cada nivel educativo.
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Modo de uso

Premio

Hemos diseñado esta guía pensando en ti y por ello, hemos primado su 
organización intuitiva, para que puedas moverte por ella de manera sencilla, 
ágil y dinámica.

Comenzamos mostrando un cuadro con la correspondencia curricular por 
nivel educativo de esta acción y las correspondientes situaciones de 
aprendizaje que la componen para que puedas incluirla en tu programación 
de aula.

La guía la hemos distribuido en15 situaciones de aprendizaje, esta propuesta 
puede ser adaptada en función de tu programación y características del 
alumnado, por ello exponemos la batería de situaciones de aprendizaje con 
una explicación individualizada siguiendo el siguiente esquema:

  1.- Ficha de la obra 
   Sinopsis
   Autoría
   Bibliografía

  2.-Situación de aprendizaje
   Presentación
   Duración
   Objetivos
   Indicadores
   Agrupamientos
   Descripción
   Recursos
   Producto
   Conexión con otras situaciones de aprendizaje
   Relación de los recursos

  3.- Material complementario
   Ficha profesorado 
   Recursos



1º ESO
ÁREA DE CONOCIMIENTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

COMPETENCIAS:

Lengua Castellana y Literatura (ESOLCL,PLCL)

ESOLCL1C09, ESOLCL1C08, ESOLCL1C07,
ESOLCL1C06, ESOLCL1C05, ESOLCL1C04,
ESOLCL1C03, ESOLCL1C02, ESOLCL1C01

AA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y Expresiones Culturales
SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor
CD: Competencia Digital
CSC: Competencias sociales y cívicas
CCL: Competencia en Comunicación Lingüística
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1º ESO
ÁREA DE CONOCIMIENTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

COMPETENCIAS:

Prácticas Comunicativas y Creativas (ESOPCC)

ESOPCC1C01, ESOPCC1C02, ESOPCC1C03,
ESOPCC1C04, ESOPCC1C05, ESOPCC1C06

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística,
CSC: Competencias sociales y cívicas,
CD: Competencia Digital,
CMCT: Competencia Matemática y Competencias
           básicas en Ciencia y Tecnología, 
SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, 
CEC: Conciencia y Expresiones Culturales, 
AA: Aprender a aprender
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2º ESO
ÁREA DE CONOCIMIENTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

COMPETENCIAS:

Lengua Castellana y Literatura (ESOLCL,PLCL)

ESOLCL2C09, ESOLCL2C08, ESOLCL2C07,
ESOLCL2C06, ESOLCL2C05, ESOLCL2C04,
ESOLCL2C03, ESOLCL2C02, ESOLCL2C01

AA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y Expresiones Culturales
SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor
CD: Competencia Digital
CSC: Competencias sociales y cívicas
CCL: Competencia en Comunicación Lingüística
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2º ESO
ÁREA DE CONOCIMIENTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

COMPETENCIAS:

Prácticas Comunicativas y Creativas (ESOPCC)

ESOPCC2C01, ESOPCC2C02, ESOPCC2C03,
ESOPCC2C04, ESOPCC2C05, ESOPCC2C06

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística,
CSC: Competencias sociales y cívicas,
CD: Competencia Digital,
CMCT: Competencia Matemática y Competencias
           básicas en Ciencia y Tecnología, 
SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, 
CEC: Conciencia y Expresiones Culturales, 
AA: Aprender a aprender
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3º ESO
ÁREA DE CONOCIMIENTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

COMPETENCIAS:

Lengua Castellana y Literatura (ESOLCL,PLCL)

ESOLCL3C09, ESOLCL3C08, ESOLCL3C07,
ESOLCL3C06, ESOLCL3C05, ESOLCL3C04,
ESOLCL3C03, ESOLCL3C02, ESOLCL3C01

AA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y Expresiones Culturales
SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor
CD: Competencia Digital
CSC: Competencias sociales y cívicas
CCL: Competencia en Comunicación Lingüística
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4º ESO
ÁREA DE CONOCIMIENTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

COMPETENCIAS:

Lengua Castellana y Literatura (ESOLCL,PLCL)

ESOLCL4C09, ESOLCL4C08, ESOLCL4C07,
ESOLCL4C06, ESOLCL4C05, ESOLCL4C04,
ESOLCL4C03, ESOLCL4C02, ESOLCL4C01

AA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y Expresiones Culturales
SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor
CD: Competencia Digital
CSC: Competencias sociales y cívicas
CCL: Competencia en Comunicación Lingüística
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4º ESO
ÁREA DE CONOCIMIENTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

COMPETENCIAS:

Tecnologías de la Información
 y la Comunicación (ESOTIC)

ESOTIC4C04, ESOTIC4.C05

AA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y Expresiones Culturales
SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor
CMCT: Competencia Matemática
      y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología 
CD: Competencia Digital
CCL: Competencia en Comunicación Lingüística
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Migración

Crimen e investigación

Fantasmas y leyendas

Magia

Acoso 

Viaje en el tiempo
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Sinopsis
1942. Daniel Kurka es un niño cuando llega a Nueva York en un 
barco de refugiados europeos. Todo en aquella ciudad le 
asombra y le fascina: sus calles interminables, sus imponentes 
rascacielos y el hotel New Yorker, donde trabaja su tía y en el 
que pasa las horas perdiéndose por sus pasillos. Será en una 
de estas excursiones cuando conocerá Nikola Tesla, el inventor 
que pudo cambiar el destino del mundo y que revelará a 
Daniel un secreto que pondrá en peligro su vida.  

Autoría
(Oviedo, 1969) es una escritora española especializada en literatura infantil y juvenil, 
ganadora de distintos premios.
Es licenciada en Ciencias Físicas, especializada en Energía Nuclear, y desde 1994 al 2009 
estuvo trabajando en el Centro de Investigaciones Ciemat del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. En 2003 publicó su primer libro infantil, Marta y el hada Margarita. y en 2009 
dejó el trabajo en el Ciemat para dedicarse por entero a la literatura. Tiene tres hijas.2 
Ha recibido numerosos premios y reconocimientos.

Mónica Rodríguez Suárez

1º ciclo de ESO (1º y 2º ESO)

PREMIO

2017
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Objetivos

Presentación

Desarrollo

Indicadores

Tras la lectura de la obra, formaremos pequeños grupos cada uno de los cuales dispondrá de al 
menos un dispositivo (portatil/tablet/ smartphone) en el que deberán abrir la aplicación Jamboard 
del paquete Google. A cada grupo se le entregará una ficha reto en la que se encuentra un 
personaje de la obra y las instrucciones qué deberá seguir para completar con éxito su tarea. 
Una vez que cada equipo ha completado su tarea, se procederá a la reagrupación plenario general 
en el que el grupo con la ficha Alfa comenzará proyectando su trabajo, al llegar a la interconexión 
entre dos personajes los grupos que haya reflejado esa conexión levantarán la mano y el grupo que 
expone elegirá quien lo sustituirá así hasta que todos los grupos proyecten su trabajo completo o 
parcial. Se terminará con una captura de pantalla de la creación de cada grupo que se compartirá.
Finalmente debatiremos sobre que similitud tienen la actividad con nuestras vidas y la 
importancia de escoger buenas decisiones. 

Motivar al alumnado a desarrollar hábito lector. (O1)
Impulsar el análisis crítico de las obras literarias. (O2)

Desarrollo de la lectura completa de la obra.(O1)
Construcción de argumentos para justificar su criterio de la obra.(O2)

Has pensado en la decisiones que han cambiado tu 
vida y cómo cada una de las que tomamos en cada 
momento influye en nuestro presente y quién somos, 
pues sin tanta metafísica profundizaremos en cómo la 
vida y la historia de nuestros personajes ha 
evolucionado o cómo podría evolucionar .

Producto

Sesiones

Árbol de las decisiones

Mixto
(pequeño y gran grupo)

1 sesión

APP Jamboard 
Portatil/tablet/smartphone
Proyector

Agrupamiento

Recursos

gau rL
ca ir óu nD

55
MinutosAula, biblioteca o cualquier espacio

habilitado para reuniones en
pequeños grupos

Situación de aprendizaje

��



Conexión con otras situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje las planteamos de 
manera versátil, con la intención de integrarlas tanto 
en la promoción de la obra propuesta como la 
integración de diferentes obras, abordando temáticas 
de manera integrada.

Conexión por temática de la obra    

Conexión por herramienta didáctica.

Esta obra nos permite abordar la temática ...

Migración

La actividad que se plantea en esta situación de aprendizaje podrá ser 
adaptada a cualquier obra, dado que la trama suele contener conflictos a los 
que los personajes deben  dar respuesta, posicionarse, etc. 

Para su adaptación solo deberá localizarse, en la obra en cuestión, situaciones 
en los que alguno de los personajes deba tomar una decisión que afecte al 
desarrollo de la obra.

Esta actividad genera una magnifica oportunidad para reflexionar sobre 
cómo el desarrollo de las diferentes historias recogidas en las novelas, al igual 
que en la vida, depende de las decisiones que vamos tomando y cómo cada 
decisión tiene sus consecuencia, por lo que somos responsables de nuestros 
actos pues influyen en nosotras mismas y otras personas.

��



Ficha profesorado

Lectura de la obra  

Te exponemos a continuación con detalle la propuesta de desarrollo de la 
situación de aprendizaje, con la correspondiente distribución temporal:

Explicación de la acción    

Formación de los equipos (entre 3 y 5 personas) 

Entrega de la ficha reto y trabajo en pequeño grupo.

Cada equipo deberá disponer de al menos un dispositivo en el que poder usar la aplicación 
aplicación Jamboard. Tutorial uso Jamboard (https://www.youtube.com/watch?v=wURmHGkLrPs)

Las fichas asignan a cada grupo un personaje clave en el desarrollo de la obra, cada grupo, 
deberá recopilar las principales decisiones que tomó en la obra, a partir de esta información, 
planteará alternativas y qué posibles consecuencias hubiesen tenido. Recalcar el hecho de 
señalar claramente los personajes con los y las que interactúa en cada opción, tanto en la 
versión de la obra, como en las alternativas generadas por el grupo.

Exposición en plenario
La persona docente, concentrará al alumnado en gran plenario señalando que deberemos 
generar una o varias historia alternativas derivadas de la toma de diferentes decisiones por los 
personajes asignados, partiendo de las creaciones de cada grupos, para establecer el orden de 
comienzo recurriremos a un código secreto, preguntando si alguien lo ha percibido, reforzando o 
explicando el alfabeto griego que definirá el orden de exposición inicial, empezando por el grupo 
que disponía la ficha con el signo alfa “    “
 En el desarrollo de la versión, el turno irá pasando de un grupo a otro, cada vez que en cualquiera 
de las versiones se nombre a otro personaje. 

Reflexión final
Tras terminar la exposición de las alternativas y reforzar el trabajo realizado. Se abrirá un 
espacio de reflexión sobre como la historia al igual que la vida depende de las decisiones 
que vamos tomando y como cada decisión tiene sus consecuencia por lo que somos 
responsables de nuestros actos pues influyen en nosotras mismas y otras personas.

Producto final Árbol de las decisiones(capturas de las 
creaciones de Jamboard por cada grupo)

5 minutos.

5 minutos.

25 minutos.

15 minutos.

5 minutos.

55 minutos.

Material complementario
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FICHA
PERSONAJE

Instrucciones

DANIEL KURKA

Situado en las calles de Casablanca
en  su  incurs ión  nocturna  para 
buscar comida te encuentras con Abdel.

PERSONAJE

Instrucciones

ABDEL

Situado el puerto de Casa Blanca, en el
momento previo a la partida del 
Serpa Pinto.

PERSONAJE

Instrucciones

HELENA ZDENKA

Situada en el despacho aduanero donde
recoge a Daniel Kurka, su sobrino.

PERSONAJE

Instrucciones

NIKOLA TESLA

Situado en un lugar del hotel New Yorker
Nikola ve a Daniel le Chista y le recrimina
porque no ha ido  a verlo a la habitación
3327. 

Pag: 55

Pag: 16 Pag: 22

Pag: 93

A partir de este instante de la historia, 
recoge las decisiones que Daniel irá 
tomando, señalando las personas con
las que interactúa. Seguidamente plantea
alternativas a estas decisiones y como se
desarrollarían los acontecimientos.

A partir de este instante de la historia, 
recoge las decisiones que Abdel irá 
tomando, señalando las personas con
las que interactúa. Seguidamente plantea
alternativas a estas decisiones y como se
desarrollarían los acontecimientos.

A partir de este instante de la historia, 
recoge las decisiones que Helena irá 
tomando, señalando las personas con
las que interactúa. Seguidamente plantea
alternativas a estas decisiones y como se
desarrollarían los acontecimientos.

A partir de este instante de la historia, 
recoge las decisiones que Nikola irá 
tomando, señalando las personas con
las que interactúa. Seguidamente plantea
alternativas a estas decisiones y como se
desarrollarían los acontecimientos.

Material complementario
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FICHA: Árbol de las decisiones

ÁRBOL DE DECISIONES

Inicio
PERSONAJE:

Situación:

Decisión:

Interactúa con:

Alternativa

Situación:

Decisión:

Interactúa con:

Alternativa

Situación:

Decisión:

Interactúa con:

Alternativa

Situación:

Decisión:

Interactúa con:

Alternativa

Material complementario
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Antonio Lozano

Sinopsis
Suleimán, harto de la terrible situación de pobreza que vive en 
su país, Malí, decide marcharse junto a su amigo Musa a la 
próspera Europa. Allí esperan trabajar y conseguir suficiente 
dinero para regresar y montar sus negocios para ayudar a sus 
familias, pero el viaje es duro y difícil. Deberán cruzar el 
desierto en camiones incómodos y atestados de expatriados 
que como ellos buscan algo mejor. Llegarán hasta la frontera 
con Melilla, pero allí el cruce de la verja se complicará, serán 
arrestados y expulsados al desierto a su suerte. Musa morirá en 
la arena, pero Suleimán no se dará por vencido y volverá a 
intentar el viaje, esta vez, por mar. 

Autoría
(Nacido en Tánger en 1956, se licenció en Magisterio en la ciudad de Granada para luego 
trasladarse a Ouxda y Nador, en Marruecos, donde dio sus primeros pasos como profesor. 
En 1984 se instala en Agüimes (Gran Canaria) y obtiene también la licenciatura de 
Traducción e Intérprete. Su carácter inquieto le lleva a aceptar la oferta del alcalde 
Antonio Morales de sumarse al equipo municipal de gobierno como concejal de Cultura. Y 
es aquí donde pone en marcha uno de sus grandes hitos, el Festival del Sur-Encuentro 
Teatral Tres Continentes, del que fue su director durante 22 ediciones.

1º ciclo de ESO (1º y 2º ESO)
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Objetivos

Presentación

Desarrollo

Indicadores

Tras la lectura de la obra, de manera individual redactaremos una pequeña carta en la que de 
manera anónima, expondremos uno de nuestros sueños, proyecto que nos gustaría alcanzar o reto 
que deseamos conseguir. Comenzaremos nuestra carta con la frase: “ Me llamo ...”, dejando el 
nombre en blanco. Cuando hayamos terminado de redactar nuestra carta se la pasaremos a 
nuestra profesora o profesor, quien las recolectará y repartirá al azar, cada persona deberá leer en su 
turno la carta que le ha sido asignada completando la primera frase con su nombre. 
Finalmente reflexionaremos sobre cómo nos hemos sentido al comunicar el sueño de otra persona 
como si fuera nuestro, también debatiremos sobre cómo influye donde hayamos nacido y los 
recursos que tengamos en las oportunidades para poder alcanzar nuestros sueños, deseos e 
ilusiones.
Se recopilarán todas las cartas y se guardará como guía de sueños de la clase.

Motivar al alumnado a desarrollar hábito lector. (O1)
Impulsar el análisis crítico de las obras literarias. (O2)

Desarrollo de la lectura completa de la obra(O1)
Construcción de argumentos para justificar su criterio de la obra.(O2)

Una carta parece cosa del pasado, pero nada es más 
actual que mandar mensajes, que nos mantienen 
constantemente conectadas a personas que 
conocemos de toda la vida y otras a las que no 
conocemos, parar, reflexionar y armar un mensaje que 
recoja aspectos importantes de nuestros pensamientos, 
emociones y sueños es lo que te planteamos en esta 
actividad.

Producto

Sesiones

Una carta para ti

Mixto
(pequeño y gran grupo)

1 sesión

APP Jamboard 
Portatil/tablet/smartphone
Proyector

Agrupamiento

Recursos

gau rL
ca ir óu nD

55
MinutosAula, biblioteca o cualquier espacio

habilitado para reuniones en
pequeños grupos

��
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Conexión con otras situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje las planteamos de 
manera versátil, con la intención de integrarlas tanto 
en la promoción de la obra propuesta como la 
integración de diferentes obras, abordando temáticas 
de manera integrada.

Conexión por temática de la obra    

Conexión por herramienta didáctica.

Esta obra nos permite abordar la temática ...

Migración

La actividad que se plantea en esta situación de aprendizaje podrá ser 
adaptada a cualquier obra, dado que toda obra recoge de manera directa o 
indirecta las esperanzas, sueños y deseos de los protagonistas. 

Esta actividad genera una magnifica oportunidad para reflexionar sobre 
cómo nos sentimos al comunicar el sueño de otras personas como si fuera 
nuestro, también debatiremos sobre cómo influye donde hayamos nacido y 
los recursos que tengamos en las oportunidades para poder alcanzar 
nuestros sueños, deseos e ilusiones.

También la época en la que hemos nacido es determinante, por lo que 
abordar con esta actividad obras que se desarrollen en otra época, nos 
permite analizar el desarrollo de las sociedades y la humanidad.

��



Ficha profesorado

Lectura de la obra  

Te exponemos a continuación con detalle la propuesta de desarrollo de la 
situación de aprendizaje, con la correspondiente distribución temporal:

Explicación de la acción    

Trabajo individual 

Explicación del reto y trabajo

Cada persona deberá contar con un folio y bolígrafo.

Cada alumno y alumna redactará una pequeña carta en la que de manera anónima, expresará 
un sueño, proyecto que le gustaría alcanzar o reto que desee conseguir. 
La carta comenzaría con “Me llamo...”, dejando el nombre en blanco. 
Cuando hayan terminado de redactar la carta se la pasarán a la profesora o profesor. 

Exposición en plenario
La profesora o profesor, de forma aleatoria repartirá las cartas intentando que no le toque la 
misma carta a quien la escribió. Cada alumno y alumna deberá leer en su turno la carta que le ha 
sido asignada completando la primera frase con su nombre.

Reflexión final
Finalmente se genera un espacio para la reflexión sobre cómo se han sentido al comunicar 
el sueño de otra persona como si fuera el suyo, y para debatir sobre cómo influye donde se 
haya nacido y los recursos con los que se cuente para tener las oportunidades que 
permitan alcanzar los sueños, deseos e ilusiones de cada persona.

Producto final
Recopilación de cartas(se podrán digitalizar 
para si difusión por las redes sociales del 
centro)

5 minutos.

5 minutos.

20 minutos.

15 minutos.

10 minutos.

55 minutos.

Material complementario

��



Una carta para ti

Me llamo ........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Material complementario

��



Alexís Ravelo

Sinopsis
Jorge, el Gordo Castro, ha terminado la carrera de Periodismo 
y, tras trabajar una temporada en un medio local de Madrid, 
regresa a Gran Canaria, donde ha conseguido un puesto en el 
periódico digital Canarynews. Además, tiene algo parecido a 
una relación sentimental con Gara, una diseñadora 
informática que comparte oficina con el Comando Boniato, 
dos frikis de las nuevas tecnologías que se dedican a recabar 
datos sobre corrupción y malas prácticas.
La novela comienza con el asesinato de un empresario local, y 
la detención de Víctor Santana Cárdenes, su sobrino. Resulta 
que Jorge conoce a este chico: ambos estaban enamorados 
de la misma chica, Eva. Ahora, ella, abogada, defiende la 
inocencia de Víctor, y se pone en contacto con el Gordo para 
buscar pruebas que exoneren a su cliente.

Autoría
Nació en Las Palmas de Gran Canaria, España, en 1971. Inició estudios de Filosofía en la 
UNED. Fue alumno en talleres de narrativa impartidos por Mario Merlino, Augusto 
Monterroso y Alfredo Bryce Echenique. Es cofundador de la revista literaria La Plazuela de 
las letras y creador del espacio de divulgación cultural Matasombras. 

Ha publicado novela negra: Sólo los muertos (2000); Los tipos duros no leen poesía (2000); 
Tres funerales para Eladio Monroy (2006); La noche de piedra (2007); Los perros de agosto 
(2009); Los días de mercurio (2010), Morir despacio y La estrategia del pequinés (2013). 
También ha publicado novelas infantiles La historia del bufón Alegre Contador (2000), y 
cuentos y microrrelatos.

1º ciclo de ESO (1º y 2º ESO)

��



Objetivos

Presentación

Desarrollo

Indicadores

Tras la lectura de la obra, formaremos pequeños grupos a cada uno de los cuales se les asignará una 
ficha misión, en la que se les describirá en detalle las tareas que deberán realizar para alcanzar su 
objetivo. Cada ficha les situará en un momento de la obra, de la que deberán extraer información 
que les permita elaborar un storyboard (ficha que se adjunta), que será la base para la grabación 
del podcast con la aplicación Anchor, cuando todos los grupos lo hayan finalizado se procederá a 
su puesta en común y posteriormente a su alojamiento en la propia app, para su difusión en el 
centro para que sus compañeros y compañeras accedan a la obra, más concretamente a su 
adaptación auditiva.

Motivar al alumnado a desarrollar hábito lector. (O1)
Impulsar el análisis crítico de las obras literarias. (O2)
Desarrollar habilidades comunicativas.(O3)

Desarrollo de la lectura completa de la obra(O1)
Construcción de argumentos para justificar su criterio de la obra.(O2)
Creación de podcast de la obra.

La transmisión oral de historias está en el origen de la 
literatura y su puesta en escena para facilitar su 
accesibilidad a determinados grupos de personas de 
nuestra sociedad, te proponemos con esta acción el 
reto de crear y compartir, para acercar la literatura, en 
concreto la obra que te proponemos, al resto del 
alumnado de tu centro.

Producto

Sesiones

Podcast

Mixto
(pequeño y gran grupo)

3 sesión

APP Anchor 
Portatil/tablet/smartphone
Micrófono y altavoz

Agrupamiento

Recursos

gau rL
ca ir óu nD

110
MinutosAula, biblioteca o cualquier espacio

habilitado para reuniones en
pequeños grupos

��

Situación de aprendizaje



Conexión con otras situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje las planteamos de 
manera versátil, con la intención de integrarlas tanto 
en la promoción de la obra propuesta como la 
integración de diferentes obras, abordando temáticas 
de manera integrada.

Conexión por temática de la obra    

Conexión por herramienta didáctica.

Esta obra nos permite abordar la temática ...

La actividad que se plantea en esta situación de aprendizaje podrá ser 
adaptada a cualquier obra, dado que toda obra es susceptible ser procesada 
por el alumnado para destacar aspectos de la obra que deseen compartir con 
otras personas jóvenes y el resto de la comunidad educativa.

Esta actividad genera una magnifica oportunidad para trabajar en el ámbito 
escolar la oralidad, lo que permite desarrollar habilidades para expresarse y 
también la capacidad de concentración, escucha y entendimiento.

Por otra parte, también es importante educar en el desarrollo del sentido 
crítico, construyendo argumentos que les permita defender una postura, 
articulando un discurso ordenado, coherente y dinámico.

Crimen e investigación

��



Ficha profesorado

Lectura de la obra  

Te exponemos a continuación con detalle la propuesta de desarrollo de la 
situación de aprendizaje, con la correspondiente distribución temporal:

Explicación de la acción    

Formación de los equipos (entre 3 y 5 personas) 

Entrega de la ficha reto y trabajo en pequeño grupo.

Cada equipo deberá disponer de al menos un dispositivo en el que poder usar la aplicación 
aplicación Anchor. Tutorial uso Anchor. (https://www.youtube.com/watch?v=Ke0nMCBVFRw)

La ficha de situación tendrá información situándoles en un momento de la obra para extraer la 
información que les permita:

1. Elaborar un storyline (ficha que se adjunta),  que será el guión de la siguiente acción.
2. Grabación del podcast con la aplicación Anchor. 

Se ofrece una tarjeta apoyo donde se explica que es un storyline y como elaborarlo. 

Exposición en plenario
Cuando todos los grupos lo hayan finalizado se procederá a su puesta en común para compartir 
los productos obtenidos. La persona docente irá reproduciendo cada uno de los podcast 
generados, hasta que todos los grupos hayan expuesto su creación.

Reflexión final
Se reflexionará sobre el proceso de crear una versión auditiva de la obra, relacionando este 
hecho con la tradición oral a lo largo de la historia y su importancia de acercar la 
información a personas que por una u otra razón no accedían a la cultura escrita.

Producto final

PODCAST (El resultado se alojará en la propia 
app para su difusión en el centro, para que sus 
compañeros y compañeras accedan a la obra, 
más concretamente a su adaptación auditiva.)

5 minutos.

5 minutos.

60 minutos.

25 minutos.

15 minutos.

110 minutos.

Material complementario

��



Storyline
Es el argumento de una obra expuesto de la forma más breve posible, una idea resumida 
en cinco líneas y sirve para que puedas organizar la información básica de una novela. A 
diferencia de la sinopsis, en el storyline  se suele contar el final de la historia, pero este 
hecho solo lo contemplamos en el guión no en la grabación final podcast, para no revelar 
más información de la necesaria y estropear la experiencia lectora de otras personas de 
la obra. Por tanto el storyline  A continuación, te daremos unas pautas sobre cómo 
escribir tu storyline.

Estructura  de tu storyline:
Introducción: unas palabras que describan al personaje principal y su situación.

Desarrollo: unas palabras que expliquen cómo se llega al conflicto en sí.

Conflicto: es el problema, lo que va a hacer que la historia sea interesante, diferente y atrayente.

Enfrentamiento: conflicto que derivar en un enfrentamiento de algún tipo que le dé emoción a la historia.

Final: expresa en palabras el final, no para contarlo sino para visibilizar las sensaciones que te produjo, que 

será de los mejores argumentos para mostrar tu vivencia lectora con la novela.

Tal vez ya te has dado cuenta de que la estructura es muy parecida a la de cualquier 
historia, el único problema es que hay que reducirla a su mínima expresión sin que deje 
de ser interesante.

Consejos para escribir un storyline
A la hora de articular tu storyline correctamente tienes que tener en cuenta que:
Concisión: para contar tu historia en unas cinco líneas es preciso ser breve y contar solo aquello que de 
verdad sea imprescindible para entender qué sucede en nuestra historia, eso sí, siempre de forma atrayente.

Aportar novedad: Hoy en día es bastante difícil que algo sea totalmente nuevo, pero tienes que intentar 
de alguna forma que tu historia de amor, de terror, de suspense o de lo que sea tenga algo que la diferencie del 
resto y la haga única.

Usa el presente de indicativo y sobre todo verbos de acción: estos te ayudarán a contar tu 
relato de una forma muy sintética, pero aportando muchos datos.

Es muy importante que tu storyline conteste a las preguntas: ¿Qué ocurre? ¿A quién le 
ocurre? ¿Dónde le ocurre? ¿Qué pasa al final?

Describir al protagonista con su atributo más dominante: profesión, rol o adjetivo que lo 
califique.

¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Material complementario

��



Storyline
Completa esta ficha en referencia al fragmento de la obra que te 
indica la ficha de situación.

Estructura:

Introducción:

Desarrollo: 

Conflicto: 

Enfrentamiento: 

Mensaje enigmático motivador

Material complementario

��



FICHA
SITUACIÓN SITUACIÓN

SITUACIÓN SITUACIÓN

Instrucciones

Desde el 1º párrafo “…Falleció entre…” 
hasta el 3º párrafo “…a punto de 
costarme el pescuezo.

Pag: 11

A partir de este instante de la historia, 
elaboren en equipo el storyline que les
servirá de guión para el podcast

Instrucciones

A esas alturas, llevábamos ya casi una
hora hablando......

Pag: 39

A partir de este instante de la historia, 
elaboren en equipo el storyline que les
servirá de guión para el podcast

Instrucciones

Desde “…-Poca cosa. El tema está casi
aclarado…” hasta “… - ¿Por qué?...”

Pag: 69

A partir de este instante de la historia, 
elaboren en equipo el storyline que les
servirá de guión para el podcast

Instrucciones

Camino del cine, le conté a Gara lo que
no había querido decirle por teléfono...

Pag: 53

A partir de este instante de la historia, 
elaboren en equipo el storyline que les
servirá de guión para el podcast

Material complementario

��



FICHA
SITUACIÓN SITUACIÓN

Instrucciones

Desde “Dejaron grabado el archivo
comprimido en el ordenador de
Ruymán....”

Pag: 77

A partir de este instante de la historia, 
elaboren en equipo el storyline que les
servirá de guión para el podcast

Instrucciones

Desde “En voz baja…” hasta último
párrafo “… ¿Al final le dijiste algo a
Toñi?

Pag: 88

A partir de este instante de la historia, 
elaboren en equipo el storyline que les
servirá de guión para el podcast

SITUACIÓN

Instrucciones

Desde “En el coche, mientras…” hasta 
penúltimo párrafo “…no he logrado
leerlo…”

Pag: 139

A partir de este instante de la historia, 
elaboren en equipo el storyline que les
servirá de guión para el podcast

Material complementario

��



Rosa Huertas

Sinopsis
Desde el pupitre de su clase, a través de la ventana, Penélope 
tiene extrañas visiones: ¿será víctima de un hechizo? Se trata 
de un edifico abandonado, un viejo palacio pegado a su 
instituto, el San Isidro, donde algunos fenómenos 
inquietantes la sumergen en un sentimiento profundo de 
tristeza. Acompañada de Quique, su nuevo compañero, 
intentará descubrir qué hay detrás de tan misteriosos y 
fantasmales sucesos. Los personajes del libro Tuerto, maldito y 
enamorado reaparecen en esta novela de fantasmas, que 
recorre lugares reales cargados de historia y poblados de 
sombras del más allá. 

Autoría
Nace en Madrid. Es Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid y Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia. 
Es profesora de Lengua y Literatura en el IES Gran Capitán de Madrid.
Antes de iniciarse en la Literatura juvenil, publicó varios libros de recopilaciones de 
cuentos, así como de cuestiones didácticas y de fomento de la creatividad (Cuentos 
populares y creatividad, Poesía popular infantil y creatividad, ambos en la editorial CCS).
Disfruta escribiendo historias que hablan del pasado y del presente, que mezclan la 
realidad y la ficción, y en las que los sentimientos traspasan las páginas para emocionar a 
los lectores.

2º ciclo de ESO (3º y 4º ESO)

��
PREMIO

2018



Objetivos

Presentación

Desarrollo

Indicadores

Tras la lectura de la obra,  repartiremos a cada persona una ficha de personaje, pensarán en el 
personaje que les ha tocado y realizarán un dibujo en un folio o descargará la aplicación gratuita 
“Dollify”, con la cual realizar su diseño del personaje según lo han imaginado en su proceso lector 
de la obra, cuando el alumnado haya realizado su imagen personalizada del personaje, se 
agruparán las personas que tengan al mismo personaje y compararán las diferentes versiones 
realizadas, analizando en los caracteres que coinciden y en aquellos otros que difieren. Finalmente 
se presentará a toda la clase terminando con un collage colaborativo en el que se recogen todas las 
versiones de cada uno de los personajes.

Motivar al alumnado a desarrollar hábito lector. (O1)
Impulsar el análisis crítico de las obras literarias. (O2)
Desarrollar habilidades comunicativas y creativas.(O3)

Desarrollo de la lectura completa de la obra(O1)
Construcción de argumentos para justificar su criterio de la obra.(O2)
Creación de las versiones de personajes y el collage final.

En una obra literaria sus personajes son claves para 
vincularnos y sumergirnos en ella, despiertan diferentes 
emociones, nos hacemos una imagen suya en función 
de las descripciones que la persona autora lleva a cabo y 
completamos con elementos de nuestra cosecha todo 
aquello que no nos brinda la obra, la recreación de 
personajes durante el proceso lector es muy personal, te 
animamos a poner cara a los personajes y comparar la 
visión que diferentes personas tienen de un mismo 
personaje.

Producto

Sesiones

Diseño de personaje
Collage final

Mixto
(individual, pequeño y
gran grupo)

2 sesión

APP Dollify
Portatil/tablet/smartphone
Cañón proyector

Agrupamiento

Recursos

gau rL
ca ir óu nD

110
MinutosAula, biblioteca o cualquier espacio

habilitado para reuniones en
pequeños grupos

��

Situación de aprendizaje



Conexión con otras situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje las planteamos de 
manera versátil, con la intención de integrarlas tanto 
en la promoción de la obra propuesta como la 
integración de diferentes obras, abordando temáticas 
de manera integrada.

Conexión por temática de la obra    

Conexión por herramienta didáctica.

Esta obra nos permite abordar la temática ...

La actividad que se plantea en esta situación de aprendizaje podrá ser 
adaptada a cualquier obra, pues toda obra cuenta con personajes los cuales  
se nos presentan con mayor o menor lujo de detalles y que junto a nuestras 
experiencias, estereotipos y expectativas da lugar a una imagen en nuestra 
mente. Esta imagen es única y fundamental en nuestra vivencia lectora.

Esta actividad nos permite visibilizar una aproximación a la imagen que 
hemos construido respecto a un personaje, compararla con la creada por 
otras compañeras y compañeros y reflexionar sobre los diferentes aspectos en 
los que nos hemos basado para elaborarla. 

Fantasmas y leyendas

��



Ficha profesorado

Lectura de la obra  

Te exponemos a continuación con detalle la propuesta de desarrollo de la 
situación de aprendizaje, con la correspondiente distribución temporal:

Explicación de la acción    

Entrega de la ficha reto y trabajo individual 

 Trabajo en pequeño grupo.

Cada persona recibirá una ficha personaje de la obra (ficha que se adjunta) y podrán utilizar 
un folio para dibujar o la aplicación gratuita “Dollify”.  Tendrán que reflexionar sobre él para 
realizar un dibujo/diseño tal y como se lo han imaginado durante el proceso lector de la 
obra. Tutorial uso app Dollify (https://www.youtube.com/watch?v=93D0LxNzCdA)

Un vez terminado el diseño individual se irán agrupado aquellas personas que tienen el mismo 
personaje para comparar las diferentes versiones sobre él, podrán ver los caracteres que 
coinciden y los que no. Buscar causas por las que coinciden y por las que no coinciden.

Exposición en plenario
Cuando todos los grupos lo hayan finalizado se procederá a su puesta en común para compartir 
los productos obtenidos. Esta puesta en común se realizará por grupos, proyectando o 
mostrando el resultado, con las diferentes versiones de cada uno de los personajes. 

Reflexión final
Tras terminar la exposición de las diferentes versiones de los personajes y reforzar el trabajo 
realizado. Se abrirá un espacio de reflexión sobre como cada persona se hace una imagen de 
cada personaje en función de una misma información; más o menos detallada por parte de la 
persona escritora que ha creado la novela. También señalar los estereotipos transmitidos por 
nuestra cultura y que hemos ido incorporando y como eso nos afecta a la forma en la que 
vemos el mundo.

Producto final Collage colaborativo (creado con las versiones 
de los personajes creadas por el alumnado) 

5 minutos.

25 minutos.

25 minutos.

30 minutos.

25 minutos.

110 minutos.

Material complementario
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FICHA

PERSONAJE

Instrucciones

PENÉLOPE

PERSONAJE

Instrucciones

QUIQUE

PERSONAJE

Instrucciones

PERSONAJE

Instrucciones

PADRE 
DE PENÉLOPE

¿Cómo te imaginas a este personaje?
mediante la aplicación “Dollify” o
utilizando tu talento para dibujar realiza
la representación de este personaje.

¿Cómo te imaginas a este personaje?
mediante la aplicación “Dollify” o
utilizando tu talento para dibujar realiza
la representación de este personaje.

¿Cómo te imaginas a este personaje?
mediante la aplicación “Dollify” o
utilizando tu talento para dibujar realiza
la representación de este personaje.

¿Cómo te imaginas a este personaje?
mediante la aplicación “Dollify” o
utilizando tu talento para dibujar realiza
la representación de este personaje.

JEFE 
DE ESTUDIOS

PERSONAJE

Instrucciones

MADRE
DE QUIQUE

PERSONAJE

Instrucciones

EMPLEADO 
MUNICIPAL

¿Cómo te imaginas a este personaje?
mediante la aplicación “Dollify” o
utilizando tu talento para dibujar realiza
la representación de este personaje.

¿Cómo te imaginas a este personaje?
mediante la aplicación “Dollify” o
utilizando tu talento para dibujar realiza
la representación de este personaje.

Material complementario

��



Espido Freire

Sinopsis
Marco tiene doce años, y es un chico como cualquier otro que 
podríamos encontrar hoy en día: inteligente, sensible, con 
muchas cualidades y también muchos miedos. Además, se 
encuentra en esa edad en la que la vida cambia para siempre; 
en la que deja atrás al niño sin responsabilidades y comienza a 
dar pasos en el camino de los adultos. Su historia y sus 
preocupaciones podrían ser las de cualquier otro adolescente, 
y los errores que comete, muy parecidos.
Pero lo sorprendente es que Marco vive en el siglo i d. C. en 
Emerita Augusta, la actual Mérida, una ciudad de la Hispania 
romana donde conviven ciudadanos libres con esclavos, 
donde las mujeres se encuentran tuteladas por sus familiares.

Autoría
Nació en Bilbao en 1974. Debutaría como escritora con “Irlanda” (Planeta, 1998, Premio 
Millepages). La novela supuso una sorpresa en el entorno literario de aquel momento. Año 
y medio más tarde consiguió el Premio Planeta por su obra “Melocotones helados” (1999). 
Se convertía con veinticinco años en la ganadora de menor edad en la historia del 
galardón. Con ella obtuvo también el “Qué Leer” 2000 a la mejor novela española.
Además de otros géneros (poemas, libro ilustrado, teatro…) ha publicado varias novelas 
juveniles: “La última batalla”, SM, “El chico de la flecha”, “El misterio del arca” (Premio 
Letras del Mediterráneo 2018) y “La suerte está echada”, además del álbum ilustrado 
“Pioneras” (2019), todas ellas en Anaya infantil. 

1º ciclo de ESO (1º y 2º ESO)

��



Objetivos

Presentación

Desarrollo

Indicadores

Tras la lectura de la obra, conformamos grupos asignando a cada uno una tarjeta de situación, en la 
que se les describirá en detalle hechos que se ha dado a lo largo de la historia, cada grupo analizará 
posibles evoluciones o cambios producidos en las relaciones humanas y sus formas de organizarse; 
• Exclavitud.
• Familia
• Amistad
• Organización política
Cada grupo llevará un análisis partiendo de la información aportada en la novela, completándola 
con información obtenida por otras fuentes, finalmente transmitirán los resultados.

Motivar al alumnado a desarrollar hábito lector. (O1)
Impulsar el análisis crítico de las obras literarias. (O2)
Desarrollar habilidades comunicativas.(O3)

Desarrollo de la lectura completa de la obra(O1)
Construcción de argumentos para justificar su criterio de la obra.(O2)
Creación de la argumentación “Cómo hemos cambiado”

La historia se nos plantea como periodos cíclicos cada 
uno de los cuales lleva a un paso más para la 
humanidad y su evolución, en ocasiones lejos de sentir 
que vamos avanzado creemos lo contrario, por ello la 
historia se revela como un elemento clarificador, te 
invitamos a repasar diferentes acontecimientos que se 
han modificado a lo largo del tiempo y reflexionar sobre 
las virtudes de la situación actual y ver hacia donde 
queremos seguir evolucionando como sociedad.

Producto

Sesiones

Cómo hemos cambiado

Mixto
(pequeño y gran grupo)

2 sesión

Tarjetas de situación
Portatil/tablet/smartphone
Cañón proyector

Agrupamiento

Recursos

gau rL
ca ir óu nD

110
MinutosAula, biblioteca o cualquier espacio

habilitado para reuniones en
pequeños grupos

��

Situación de aprendizaje



Conexión con otras situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje las planteamos de 
manera versátil, con la intención de integrarlas tanto 
en la promoción de la obra propuesta como la 
integración de diferentes obras, abordando temáticas 
de manera integrada.

Conexión por temática de la obra    

Conexión por herramienta didáctica.

Esta obra nos permite abordar la temática ...

La actividad que se plantea en esta situación de aprendizaje podrá ser 
adaptada para trabajar la obra “El silencio de la  rana”

Esta actividad nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre los cambios 
acontecidos a lo largo de la historia, analizando las posibles evoluciones o 
cambios producidos en las relaciones humanas y sus formas de organizarse, 
tomando como referencia los siguientes ámbitos:
• Exclavitud
• Familia
• Amistad
• Organización política

También se podrán comparar los momentos histórico que se presentan en 
ambas obras, comparándolos entre si y con la actualidad.

Historia

��



Ficha profesorado

Lectura de la obra  

Te exponemos a continuación con detalle la propuesta de desarrollo de la 
situación de aprendizaje, con la correspondiente distribución temporal:

Explicación de la acción    

Formación de grupos (entre 3 y 5 personas) 

Entrega de la ficha de situación

Cada equipo deberá disponer de al menos un folio y bolígrafo o dispositivo electrónico con 
acceso editor de texto.

A cada uno se entregará una tarjeta de situación, en la que se les describirá en detalle hechos 
que se han dado a lo largo de la historia, cada grupo analizará posibles evoluciones o cambios 
producidos en las relaciones humanas y sus formas de organizarse; 
• Exclavitud
• Familia
• Amistad
• Organización política
Cada grupo llevará un análisis partiendo de la información aportada en la novela, 
completándola con información obtenida por otras fuentes.

Exposición en plenario
La persona docente, concentrará al alumnado en gran plenario y se procederá a la puesta en 
común de los resultados del trabajo de cada uno de los grupos.

Reflexión final
Tras terminar la exposición de los diferentes grupos y reforzar el trabajo realizado, se 
abrirá un espacio de reflexión sobre cómo la humanidad ha evolucionado a lo largo de 
su historia y ,si bien, han habido tiempos oscuros, de retroceso de derechos y 
oportunidades, la trayectoria global ha sido la de la libertad, reducción de los conflictos 
violentos y la consolidación de los conocidos derechos humanos. ¿Qué elementos de la 
situación actual de la humanidad, pueden llevarnos a una etapa oscura o retroceso?

Producto final Recopilación de las fichas leyenda (posibilidad 
de publicarlas en un recurso digital del centro)

5 minutos.

5 minutos.

45 minutos.

45 minutos.

10 minutos.

110 minutos.

Material complementario

��



FICHA

Hitos históricos

EXCLAVITUD
La esclavitud, como institución jurídica,
es una situación en la cual una persona
(el esclavo) es propiedad de otra (el amo).
La esclavitud se remonta a la Edad Antigua,
aunque no de forma equivalente en todas
las civilizaciones. Parece que su origen
histórico proviene de la práctica de
aprovechar como mano de obra a los
cautivos en las guerras, como alternativa
a otra posibilidad también usual, ejecutarlos.
También fue la suerte de algunos pueblos
conquistados. Otra vía para llegar a la
condición de esclavo era la esclavitud
 por deudas

FAMILIA
La familia es un grupo de personas formado
por individuos unidos, y primordialmente
vinculados por relaciones de filiación o de
pareja. La RAE la define entre otras cosas, 
como un grupo de personas emparentadas
entre sí que viven juntas, lo que lleva implícito
los conceptos de parentesco y convivencia.
Los lazos principales que definen una familia
son de dos tipos: vínculos de afinidad o 
consanguinidad.

AMISTAD
La amistad (del latín amicĭtas, por amicitĭa, de
amicus, amigo1 ) es una relación afectiva entre
dos o más personas. Se trata de una de las
relaciones interpersonales más comunes que
la mayoría de las personas tienen en la vida.
La amistad tiene presencia en distintas etapas
de la vida y en diferentes grados de
importancia y trascendencia. Se crea cuando
las personas encuentran inquietudes y
sentimientos comunes, al igual que la
confianza mutua. Hay amistades que nacen
a los pocos minutos de relacionarse y otras
que tardan años en hacerlo.

ORGANIZACIÓN
POLÍTICA

La organización política es la asociación humana
más importante, pues determina nuestra
existencia social. Conocer su funcionamiento es 
imprescindible para  conocer derechos y deberes.         
clasificaciones clásicas de las formas de gobierno
Formas  puras  o  per fectas :  monarquía , 
aristocracia y democracia; Formas impuras o
corruptas: respectivamente degeneradas de las
perfectas: tiranía, oligarquía y demagogia.

- Esclavitud en el antiguo Egipto
-Comercio de esclavos africanos
-Abolicionismo 

-La familia como institución de Derecho natural
-Impacto de las separaciones conyugales
-Reconocimiento legal del matrimonio homosexual

-Aristóteles: amistad como virtud o acompañado
de virtud.
-Epicuro: amistades  esenciales para una vida feliz
-Amigos/amigas imaginarias son personajes ficticios 

-Imperio romano
-Dictadura: Francisco Franco Bahamonde
-Segunda República española  (1931-1939) 

Hitos históricos

Hitos históricos
Hitos históricos

Material complementario
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Nació en Alicante, en 1976, desde niña una lectora desordenada pero entusiasta. Quiso 
muy pronto dedicarse a escribir, aunque desconocía cómo llegar a hacerlo. Tratando de 
averiguarlo comenzó estudiando Historia con la esperanza de comprender mejor el 
mundo. Después se centró en la Antropología Social con la esperanza de comprender 
mejor a las personas. Años fructíferos en los que comenzó a comprenderse un poco más a 
sí misma y se afianzó el deseo de dedicarse a la escritura.
Ha trabajado en distintas cosas. Finalmente tuvo la oportunidad de centrarse en la 
escritura y decidió dar el paso. Se siente afortunada por ello. Esa decisión, cargada de 
indecisiones y dudas, supuso comenzar a trabajar más intensamente, disfrutar 
muchísimo, dar forma a distintos proyectos y aprender de todo ello.
Ha escrito novelas, cuentos, libros informativos para jóvenes, una obra de teatro para 
niños. También ha colaborado con la editorial Next Door en el ámbito de los libros de 
ciencia para niños, y le interesa la novela gráfica y cualquier formato en el que se cuente 
una historia.

Catalina González Vilar

Sinopsis
Florencio Méndez acaba de cruzar el Atlántico para 
adentrarse en la selva en busca de la Flamigera carnivora, una 
planta tan interesante como letal. Allí conocerá a Antoninus 
Kürst, más conocido como Meteo, un buscador de meteoritos 
que persigue unos fragmentos de estrella llamados «las 
lágrimas de Naraguyá». Juntos descubrirán que ambas cosas 
tienen mucho que ver, y que a veces lo más sensato es creer en 
la magia.

Autoría

1º ciclo de ESO (1º y 2º ESO)
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Objetivos

Presentación

Desarrollo

Indicadores

Una vez leída la obra, se agruparán de dos en dos y se les entregará dos tarjetas con una serie de 
palabras y ayudados por sus teléfonos o por las tablet tendrán que localizar una leyenda vinculada. 
Luego la expondrán al resto de la clase para que averigüen si es cierta o no.  Se generará finalmente 
como producto una ficha “leyenda” en la que se aportará toda la información obtenida por cada 
grupo.

Motivar al alumnado a desarrollar hábito lector. (O1)
Impulsar el análisis crítico de las obras literarias. (O2)
Desarrollar habilidades comunicativas.(O3)

Desarrollo de la lectura completa de la obra(O1)
Construcción de argumentos para justificar su criterio de la obra.(O2)
Creación de la ficha leyenda. (O3)

Toda historia, toda leyenda, tiene un origen, un punto de 
partida a partir del cual se construye, difunde y 
consolida.
Los sentidos y sensaciones en ocasiones nos engañan, 
haciendonos ver, oír, sentir, situaciones que por 
extraordinarias hacen volar la imaginación (realidad y 
ficción) y gracias a la magnifica capacidad que posee la 
humanidad para comunicarse, a lo largo de la historia 
ha permitido crear un sinfín de relatos que han pasan 
de generación en generación o que podemos leer en 
increíbles obras literarias.
Vamos hacer un repaso y ver cuántas somos capaces de 
encontrar y distinguir entre realidad o ficción.

Producto

Sesiones

Ficha leyenda

Mixto
(pequeño y gran grupo)

2 sesión

Tarjetas leyendas
Portatil/tablet/smartphone

Agrupamiento

Recursos

gau rL
ca ir óu nD

110
MinutosAula, biblioteca o cualquier espacio

habilitado para reuniones en
pequeños grupos

��

Recursos

Situación de aprendizaje



Conexión con otras situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje las planteamos de 
manera versátil, con la intención de integrarlas tanto 
en la promoción de la obra propuesta como la 
integración de diferentes obras, abordando temáticas 
de manera integrada.

Conexión por temática de la obra    

Conexión por herramienta didáctica.

Esta obra nos permite abordar la temática ...

La actividad que se plantea en esta situación de aprendizaje podrá ser 
adaptada para trabajar la obra “Los dioses del norte”

Esta actividad nos permite reflexionar sobre como la humanidad a lo largo del 
tiempo ha creado historias, adornándolas de misticismo. En la actualidad se 
siguen creando historias denominadas “Fake” que manipulan la realidad a 
conveniencia, por ello es importante contrastar la información.

Se podrían analizar los puntos comunes y diferentes entre culturas y las 
leyendas que cada una de ellas crea.

Leyendas

��



Ficha profesorado

Lectura de la obra  

Te exponemos a continuación con detalle la propuesta de desarrollo de la 
situación de aprendizaje, con la correspondiente distribución temporal:

Explicación de la acción    

Formación de las parejas 

Entrega de la ficha leyenda y trabajo en parejas.

Cada equipo deberá disponer de, al menos, un dispositivo electrónico en el que puedan 
consultar en internet o recursos como enciclopedias en los que poder buscar la información del 
reto.

Cada ficha leyenda asignan a cada pareja dos palabras que servirán de base para buscar, en los 
recursos disponibles, historias de la cultura humana global o local de ciertas regiones, que se 
puedan considerar leyendas. Seguidamente realizarán una investigación de estas historias, 
buceando en sus orígenes, generando argumentos que sustenten si esta historia es real o 
ficticia, cumplimentando la ficha leyenda que se adjunta a continuación. 

Exposición en plenario
La persona docente, concentrará al alumnado en gran plenario señalando qué pareja da 
comienzo, para ello recurriremos al alfabeto griego, comenzando por la letra alfa “     “, deberán 
decir qué historia han elegido en base a las palabras clave, pero antes de mostrar la información 
obtenida en su investigación y las deducciones en basa a ella, el resto de la clase deberá votar en 
base a la información que posee si se trata de una leyenda falsa o hechos reales, se anotará la 
respuesta y se comunicará el resultado de la investigación. Así irán exponiendo cada una de las 
parejas hasta que todas lo hayan hecho.

Reflexión final
Tras terminar la exposición de las investigaciones y reforzar el trabajo realizado. Se abrirá 
un espacio de reflexión sobre como la humanidad a lo largo del tiempo ha creado 
historias, adornándolas de misticismo. En la actualidad se siguen creando historias 
denominadas “Fake” que manipulan la realidad a conveniencia, por ello es importante 
contrastar la información.

Producto final Recopilación de las fichas leyenda (posibilidad 
de publicarlas en un recurso digital del centro)

5 minutos.

5 minutos.

45 minutos.

45 minutos.

10 minutos.

110 minutos.

Material complementario
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FICHA
PALABRAS CLAVE

GUANCHE LUCHA

LEYENDA:  ____________________________
______________________________________

ORIGEN:_______________________________
_______________________________________

REAL FICTICIA

DATOS/ARGUMENTOS:  _________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

PALABRAS CLAVE

AGUA ORO

LEYENDA:  ____________________________
______________________________________

ORIGEN:_______________________________
_______________________________________

REAL FICTICIA

DATOS/ARGUMENTOS:  _________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

PALABRAS CLAVE

SANGRE LUNA

LEYENDA:  ____________________________
______________________________________

ORIGEN:_______________________________
_______________________________________

REAL FICTICIA

DATOS/ARGUMENTOS:  _________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

PALABRAS CLAVE

SÁBANA NOCHE

LEYENDA:  ____________________________
______________________________________

ORIGEN:_______________________________
_______________________________________

REAL FICTICIA

DATOS/ARGUMENTOS:  _________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Material complementario
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Javier Ruescas

Sinopsis
El mundo tal y como lo conocemos ya no existe. Una temible 
Plaga ha dejado en coma a numerosos adolescentes y la 
empresa Tempus Fugit se alza como la gran salvadora gracias 
a sus cabinas de teleporte. En esta situación, las vidas de tres 
jóvenes se cruzarán sin motivo aparente, pero con un destino 
común.
Un muchacho de otra época qué solo desea regresar a su 
mundo, una joven sin pasado y un ladrón de futuros 
intentarán comprender quiénes son y cuál es su misión antes 
de que el amor los arrastre y su tiempo se agote.

Autoría
Nació en Madrid en 1987, es licenciado en Periodismo y tiene un máster en Film Business 
por la ESCAC. Es autor de múltiples novelas que le han convertido en uno de los escritores 
juveniles más conocidos entre el público español y latinoamericano. Además de escribir, 
administra activamente sus propias redes sociales, tiene varios podcasts y un canal de 
YouTube, donde cuenta con cerca de 300.000 seguidores. Aparte, es profesor de escritura 
creativa y trabaja como editor y conferenciante sobre el fomento de la lectura, nuevas 
tecnologías y literatura juvenil.

2º ciclo de ESO (3º y 4º ESO)

��



Objetivos

Presentación

Desarrollo

Indicadores

El alumnado se agrupará en 5 pequeños grupos cada uno recibirá una tarjeta reto, en la que se 
explican los hitos que deberá conseguir para lograr su misión. Cada reto hará referencia a una 
propuesta para viajar en el tiempo.
Deberán argumentar, tecnología en la que se basa la propuesta y posibilidades de llevarla a la 
práctica. Reflexionarán sobre acontecimientos histórico que modificarían si pudiesen y cuáles 
serían las consecuencias de ese cambio.

Motivar al alumnado a desarrollar hábito lector. (O1)
Impulsar el análisis crítico de las obras literarias. (O2)
Desarrollar habilidades comunicativas.(O3)

Desarrollo de la lectura completa de la obra(O1)
Construcción de argumentos para justificar su criterio de la obra.(O2)
Creación de la ficha leyenda. (O3)

“La unión hace la fuerza”, sobre todo cuando se trata de 
luchar por la defensa de derechos y oponerse a la 
avaricia desmedida. Los innumerables conflictos 
acontecidos a lo largo de la historia, surgen de la lucha 
de poder entre bandos, en ocasiones el bando 
aparentemente más débil, frente a la manipulación y el 
abuso, se une presentando una oposición férrea. Esta 
lucha entre posturas también se da en nuestro interior al 
dar respuesta a dilemas personales. Si pudieras viajar a 
un momento de la historia de la humanidad o de tu 
historia de vida, ¿Cambiarías algo?

Producto

Sesiones

Reto viaje en el tiempo

Mixto
(pequeño y gran grupo)

2 sesión

Tarjetas reto 
Portatil/tablet/smartphone

Agrupamiento

Recursos

gau rL
ca ir óu nD

110
MinutosAula, biblioteca o cualquier espacio

habilitado para reuniones en
pequeños grupos

��

Recursos

Situación de aprendizaje



Conexión con otras situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje las planteamos de 
manera versátil, con la intención de integrarlas tanto 
en la promoción de la obra propuesta como la 
integración de diferentes obras, abordando temáticas 
de manera integrada.

Conexión por temática de la obra    

Conexión por herramienta didáctica.

Esta obra nos permite abordar las temáticas ...

La actividad que se plantea en esta situación de aprendizaje podrá ser 
adaptada para trabajar la obra “El efecto Frankenstein”

Esta actividad nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre la 
posibilidad de viajar a través del tiempo, argumento de un sin fin de obras, si 
bien, cada autor plantea teorías diferentes, utilizando la ciencia, situaciones 
accidentales o la propia magia. Además de reflexionar sobre la viabilidad de 
diferentes posibilidades de viajar en el tiempo, se podría debatir sobre los 
hechos histórico que cada persona decidiría cambiar su pudiera viajar en el 
tiempo.

Viaje en el tiempo

Crimen e investigación

��



Ficha profesorado

Lectura de la obra  

Te exponemos a continuación con detalle la propuesta de desarrollo de la 
situación de aprendizaje, con la correspondiente distribución temporal:

Explicación de la acción    

Formación de grupos (entre 3 y 5 personas) 

Entrega de la tarjeta reto.

Cada equipo deberá disponer de, al menos, un dispositivo electrónico en el que puedan 
consultar en internet o recursos como enciclopedias en los que poder buscar la información 
del reto.

Cada uno recibirá una tarjeta reto, en la que se explican los hitos que deberá conseguir para 
lograr su misión. Cada reto hará referencia a una propuesta para viajar en el tiempo:
• La máquina del tiempo. Herbert George Wells.
• El anacronópete.  Enrique Gaspar Rimbau
• Forastera.  Diana Gabaldon.
• Rescate en el Tiempo (1999-1357). Michael Crichton
Deberán argumentar, tecnología en la que se basa la propuesta y posibilidades de llevarla a la 
práctica. 

Exposición en plenario
La persona docente, concentrará al alumnado en gran plenario. Se procederá a exponer los 
resultados de cada uno de los grupos, reforzando el trabajo realizado. Seguidamente se  
reflexionará sobre acontecimientos histórico que modificarían si pudiesen y cuáles serían las 
consecuencias de ese cambio.

Reflexión final
Finalmente reflexionaremos como la literatura es una herramienta que nos permite 
viajar en el tiempo y el espacio, aportándonos un elemento poderoso clave para no 
volver a cometer errores pasados. Nuestra misión recopilar experiencias pasadas y vivir 
con responsabilidad.

Producto final Retos viajes en el tiempo (posibilidad de 
publicarlas en un recurso digital del centro)

5 minutos.

5 minutos.

45 minutos.

45 minutos.

10 minutos.

110 minutos.

Material complementario

��



FICHA

DESCRIPCIÓN:  _________________________
_______________________________________
_______________________________________

TECNOLOGÍA UTILIZADA:_________________
_______________________________________
_______________________________________

DATOS/ARGUMENTOS SOBRE LLEVARLA
A LA PRÁCTICA:  _______________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

La máquina del tiempo. 
Herbert George Wells

DESCRIPCIÓN:  _________________________
_______________________________________
_______________________________________

TECNOLOGÍA UTILIZADA:_________________
_______________________________________
_______________________________________

DATOS/ARGUMENTOS SOBRE LLEVARLA
A LA PRÁCTICA:  _______________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

El anacronópete. 
Enrique Gaspar Rimbau

DESCRIPCIÓN:  _________________________
_______________________________________
_______________________________________

TECNOLOGÍA UTILIZADA:_________________
_______________________________________
_______________________________________

DATOS/ARGUMENTOS SOBRE LLEVARLA
A LA PRÁCTICA:  _______________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Forastera. 
Diana Gabaldon

DESCRIPCIÓN:  _________________________
_______________________________________
_______________________________________

TECNOLOGÍA UTILIZADA:_________________
_______________________________________
_______________________________________

DATOS/ARGUMENTOS SOBRE LLEVARLA
A LA PRÁCTICA:  _______________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Rescate en el tiempo (1999-1357)

Michael Crichton

Material complementario

��



Fernando Lalana

Sinopsis
Año 2112. En la nave espacial Mesmeren, encargada de 
conectar el satélite Oberón con la Tierra, ha ocurrido un 
extraño incidente: veintiuna personas han muerto por un fallo 
en el sistema de hibernación, pero lo más extraño de todo es 
que una de las personas registradas como fallecidas es 
precisamente la encargada de llevar a cabo la investigación ¡y 
está viva!
Una disparatada historia ambientada en un futuro tan 
cotidiano como la paella de los domingos.

Autoría
Nació el 24 de febrero de 1958 en Zaragoza, España. Estudió Derecho pero nunca 
ejerció.
Se ha especializado en literatura infantil y juvenil, ha publicado un centenar de títulos, 
entre los que destaca Morirás en Chafarinas, que fue llevada al cine en 1996, dirigida por 
Pedro Olea.
Ha sido galardonado con los principales premios literarios españoles en el ámbito de la 
Literatura Infantil y Juvenil.

2º ciclo de ESO (3º y 4º ESO)

��



Objetivos

Presentación

Desarrollo

Indicadores

Tras la lectura de la obra, formaremos pequeños grupos, a cada uno se les asignará una ficha 
misión, en la que se les describirá en detalle las tareas que deberán realizar para alcanzar su 
objetivo. Cada ficha les situará en un fragmento de la obra, de la que deberán extraer información 
que les permita elaborar un storyboard (ficha que se adjunta), que será la base para la grabación de 
su propia versión audiovisual de la obra, mediante la aplicación Stop motion, cuando todos los 
grupos lo hayan finalizado se procederá a su visionado y posteriormente aconsejamos su 
alojamiento en un canal de youtube, para su difusión en el centro para que sus compañeros y 
compañeras accedan a sus creaciones, incentivando a la lectura de la obra y promoviendo el habito 
lector en e l centro.

Motivar al alumnado a desarrollar hábito lector. (O1)
Impulsar el análisis crítico de las obras literarias. (O2)
Desarrollar habilidades comunicativas y creativas.(O3)

Desarrollo de la lectura completa de la obra(O1)
Construcción de argumentos para justificar su criterio de la obra.(O2)
Creación de versiones audiovisuales de fragmentos de la obra.(O3)

“Las versiones cinematográficas de obras literarias 
siempre han despertado gran controversia, defendidas  
por una gran cantidad de personas son denostadas por 
otra gran cantidad, sobre todo las personas lectoras que 
sienten traicionadas sus expectativas e insuficientes las 
aportaciones de la versión audiovisual a una obra que 
han hecho suya en el proceso íntimo y personal de la 
lectura. En esta actividad te proponemos el ambicioso 
reto de crear tu propia versión audiovisual de la obra. 

��

Producto

Sesiones

Versiones audio-visuales
de la obra.

Mixto
(pequeño y gran grupo)

3 sesión

APP Stop motion 
Portatil/tablet/smartphone
Micrófono

Agrupamiento

gau rL
ca ir óu nD

165
MinutosAula, biblioteca o cualquier espacio

habilitado para reuniones en
pequeños grupos

Recursos

Situación de aprendizaje



Conexión con otras situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje las planteamos de 
manera versátil, con la intención de integrarlas tanto 
en la promoción de la obra propuesta como la 
integración de diferentes obras, abordando temáticas 
de manera integrada.

Conexión por temática de la obra    

Conexión por herramienta didáctica.

Esta obra nos permite abordar las temáticas ...

La actividad que se plantea en esta situación de aprendizaje podrá ser 
adaptada a cualquier obra, dado que toda obra es susceptible ser procesada 
por el alumnado para destacar aspectos de la obra que deseen compartir con 
otras personas jóvenes y el resto de la comunidad educativa.

Esta actividad genera una magnifica oportunidad para trabajar en el ámbito 
escolar las habilidades comunicativas, impulsando la capacidad de expresión 
visual y el manejo de herramientas de diseño audiovisual.

Por otra parte, es importante educar la capacidad de concreción y análisis, 
siendo capaz de extraer las ideas más importantes, articulando a partir de 
ellas un producto audiovisual.

Viaje en el tiempo

��



Ficha profesorado

Lectura de la obra  

Te exponemos a continuación con detalle la propuesta de desarrollo de la 
situación de aprendizaje, con la correspondiente distribución temporal:

Explicación de la acción    

Formación de grupos (entre 3 y 5 personas) 

Entrega de la ficha leyenda y trabajo en parejas.

Cada equipo deberá disponer de al menos un folio, bolígrafo y dispositivo electrónico con la 
app stopmotion, se recomienda contar con un trípode para el dispositivo de grabación. 
Tutorial uso app (https://www.youtube.com/watch?v=-8wdH7d-2QA)
Tutorial storyboard(https://www.youtube.com/watch?v=Bpwt6Qw3ZHQ)

A cada una se les asignará una ficha misión, en la que se les describirá en detalle las tareas que 
deberán realizar para alcanzar su objetivo. Cada ficha les situará en un fragmento de la obra, de 
la que deberán extraer información que les permita elaborar un storyboard (ficha que se 
adjunta), que será la base para la grabación de su propia versión audiovisual de la obra, 
mediante la aplicación Stop motion que no deberá superar el minuto de duración.

Exposición en plenario
Cuando todos los grupos lo hayan finalizado se procederá a su visionado y posteriormente 
aconsejamos su alojamiento en un canal de youtube, para su difusión en el centro para que sus 
compañeros y compañeras accedan a sus creaciones, incentivando a la lectura de la obra y 
promoviendo el hábito lector en e l centro.

Producto final Recopi lac ión de vers iones v isuales  y 
publ icac ión Youtube (pos ib i l idad de 
publicarlas en un recurso digital del centro)

5 minutos.

15 minutos.

100 minutos.

45 minutos.

165 minutos.

Material complementario

��



Storyboard o guión gráfico
Es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el objetivo de 
servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o planificar la 
estructura de una película.
Un story es básicamente una serie de viñetas que se ordenan conforme a una narración 
previa.
Se utiliza como planificación gráfica, como documento organizador de las secuencias, 
escenas y por lo tanto planos (determinado en el guión técnico) aquí (en el story) ya 
visualizamos el tipo de encuadre y ángulo de visión que se va a utilizar.

¿Qué es lo que aparece en el Story?

-Número de Secuencia, Escena y Plano.
-El movimiento o efecto de la cámara.
-La Acción de cada escena se presenta en términos visuales.
-Cada dibujo va acompañado de un comentario descriptivo de la acción, narración o 
diálogo.

El producto final es muy parecido a una tira cómica, con viñetas individuales que 
presentan las imágenes importantes del desarrollo de la historia.

 Debajo de cada viñeta se escribe brevemente la siguiente información:

✔Número de la escena
✔Identificación de la escena
✔Número del plano o imagen dentro de la escena.
✔Breve descripción del audio ( diálogo, música y/o sonidos)
✔Observaciones técnicas (opcional y breves por ser el espacio muy pequeño debajo de 
las viñetas)
✔Entre una viñeta y otra, se indica la manera en que se dará la transición entre 
imágenes. Estas transiciones pueden ser:
Por corte directo
➢Por movimiento de cámara o del lente de la cámara (zoom).
➢Por disolvencia entre una imagen y otra.

¿Qué es?
¿Para qué sirve?

Material complementario
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Storyboard o guión gráfico

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Material complementario
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FICHA
SITUACIÓN

Instrucciones

No hay lugar como la tierra

Extraigan toda la información necesaria,
destacando aquellos elementos que
quieran realzar en su creación audio-
visual

SITUACIÓN

Instrucciones

Balas de plata

Extraigan toda la información necesaria,
destacando aquellos elementos que
quieran realzar en su creación audio-
visual

Pag: 14 Pag: 36

A partir de este instante de la historia, 
elaboren en equipo el storyboard que les
servirá de guión para la grabación del
corto con stopmotion

A partir de este instante de la historia, 
elaboren en equipo el storyboard que les
servirá de guión para la grabación del
corto con stopmotion

SITUACIÓN

Instrucciones

Reencuentro

Extraigan toda la información necesaria,
destacando aquellos elementos que
quieran realzar en su creación audio-
visual

SITUACIÓN

Instrucciones

Imprevisto

Extraigan toda la información necesaria,
destacando aquellos elementos que
quieran realzar en su creación audio-
visual

Pag: 43 Pag: 56

A partir de este instante de la historia, 
elaboren en equipo el storyboard que les
servirá de guión para la grabación del
corto con stopmotion

A partir de este instante de la historia, 
elaboren en equipo el storyboard que les
servirá de guión para la grabación del
corto con stopmotion

Material complementario
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FICHA
SITUACIÓN

Instrucciones

Hipersalto

Extraigan toda la información necesaria,
destacando aquellos elementos que
quieran realzar en su creación audio-
visual

SITUACIÓN

Instrucciones

La soledad

Extraigan toda la información necesaria,
destacando aquellos elementos que
quieran realzar en su creación audio-
visual

Pag: 64 Pag: 68

A partir de este instante de la historia, 
elaboren en equipo el storyboard que les
servirá de guión para la grabación del
corto con stopmotion

A partir de este instante de la historia, 
elaboren en equipo el storyboard que les
servirá de guión para la grabación del
corto con stopmotion

SITUACIÓN

Instrucciones

Las Cajas negras

Extraigan toda la información necesaria,
destacando aquellos elementos que
quieran realzar en su creación audio-
visual

SITUACIÓN

Instrucciones

El despertar

Extraigan toda la información necesaria,
destacando aquellos elementos que
quieran realzar en su creación audio-
visual

Pag: 82 Pag: 99

A partir de este instante de la historia, 
elaboren en equipo el storyboard que les
servirá de guión para la grabación del
corto con stopmotion

A partir de este instante de la historia, 
elaboren en equipo el storyboard que les
servirá de guión para la grabación del
corto con stopmotion

Material complementario
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José M. Ruiz(Cyclo)

Sinopsis
Joseph vive en una Ciudad sin futuro.
Desde que cerró la Fábrica que empleaba a la mayoría de la 
población, la Compañía planea como un ave carroñera sobre sus 
edificios para empezar a especular con ellos. Además, las calles se 
han llenado de bandas que ahora dictan las leyes.
Pero Joseph se niega a vivir en su dictadura de miedo.
Y no es el único.
De repente, un personaje misterioso empieza a poner voz a los 
problemas de la Ciudad. Se oculta tras una capucha y se hace 
llamar Darko. Parece que es el único que no le teme a la oscuridad 
que se ha apoderado de sus calles.
Nadie sabe quién es Darko, ni hasta dónde está dispuesto a llegar.
Pero Joseph sabe que es el único en quien puede confiar si quiere 
recuperar las riendas de su futuro...
... y del de toda la Ciudad. 

Autoría
Músico independiente nacido en Almería en 1993. El rap es su forma de expresión. Creció 
escuchando los temas de Eminem, Hopsin, Hollywood Undead y Twenty One Pilots. Ahora 
la música de CycloMusic, su canal oficial de YouTube, con más de 700.000 seguidores, se 
expande cada día por las redes. Tiene dos discos en solitario en el mercado: Nunca jamás, 
El mago de la palabra y En silencio, su tercer álbum. Darko es su primera novela.

1º ciclo de ESO (1º y 2º ESO)

��
PREMIO

2019



Objetivos

Presentación

Desarrollo

Indicadores

Tras la lectura de la obra, formaremos pequeños grupos a cada uno de los cuales se les asignará una 
ficha misión storie, en la que se les describirá en detalle las tareas que deberán realizar para 
alcanzar su objetivo. Cada ficha les indicará cada uno de los pasos a llevar a cabo. Se comenzará con 
una lluvia de ideas en cada uno de los grupos con los aspectos de las obra que más destacarían, 
seguidamente el grupo elegirá los que considere más representativos y con ellos elaborará un 
argumento de su valoración de la obra, finalmente seleccionarán imágenes o las crearán para darle 
apoyo visual a su argumento. Terminando con la elaboración publicación de un storie de IG. 
Cuando los diferentes grupos hayan finalizado su misión, se proyectarán los trabajos de cada uno 
de los grupos.

Motivar al alumnado a desarrollar hábito lector. (O1)
Impulsar el análisis crítico de las obras literarias. (O2)
Desarrollar habilidades comunicativas y creativas.(O3)

Desarrollo de la lectura completa de la obra(O1)
Construcción de argumentos para justificar su criterio de la obra.(O2)
Creación de stories de la obra. (O3)

Las redes sociales suponen una ventana al mundo, una 
forma rápida de transmitir un mensaje, compartir una 
vivencia, etc. Te proponemos que asumiendo el rol de 
juglares del siglo XXI, creemos en formato stories, es 
decir, una creación breve y audio-visual un mensaje que 
queramos transmitir sobre nuestra vivencia de la obra 
literaria que nos ocupa, ¿te animas a influenciar en el 
mundo lector de tu entorno virtual?

��

Producto

Sesiones

Storie de la obra.

Mixto
(pequeño y gran grupo)

2 sesión

APP Instagram 
Portatil/tablet/smartphone
Cañón proyector

Agrupamiento

gau rL
ca ir óu nD

110
MinutosAula, biblioteca o cualquier espacio

habilitado para reuniones en
pequeños grupos

Recursos

Situación de aprendizaje



Conexión con otras situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje las planteamos de 
manera versátil, con la intención de integrarlas tanto 
en la promoción de la obra propuesta como la 
integración de diferentes obras, abordando temáticas 
de manera integrada.

Conexión por temática de la obra    

Conexión por herramienta didáctica.

Esta obra nos permite abordar las temáticas ...

La actividad que se plantea en esta situación de aprendizaje podrá ser 
adaptada a cualquier obra, dado que toda obra es susceptible ser procesada 
por el alumnado para destacar aspectos de la obra que deseen compartir con 
otras personas jóvenes y el resto de la comunidad educativa.

Esta actividad genera una magnífica oportunidad para trabajar en el ámbito 
escolar la comunicación, lo que permite desarrollar habilidades síntesis e 
impulsar el lenguaje visual.

Por otra parte, también es importante educar en el desarrollo del sentido 
crítico, construyendo argumentos que les permita defender una postura, 
articulando un discurso ordenado, coherente y dinámico.

Acoso

��



Ficha profesorado

Lectura de la obra  

Te exponemos a continuación con detalle la propuesta de desarrollo de la 
situación de aprendizaje, con la correspondiente distribución temporal:

Explicación de la acción    

Formación de grupos (entre 3 y 5 personas)  

Entrega de la ficha misión stories y trabajo en grupo

Cada equipo deberá disponer de, al menos, un dispositivo electrónico en el que puedan 
consultar en internet y tener acceso a una cuenta de instagram.

A cada grupo se les asignará una ficha misión stories, en la que se les describirá en detalle las 
tareas que deberán realizar para alcanzar su objetivo. Cada ficha les indicará cada uno de los 
pasos a llevar a cabo:
1. Lluvia de ideas en cada uno de los grupos con los aspectos de las obra que más destacarían, 
2. Elección de los elementos más representativos,
3. Elaboración de argumentos de su valoración de la obra, 
4. Selección o creación de imágenes para darle apoyo visual a su argumento,
5. Elaboración de una stories de IG.

Exposición en plenario
La persona docente, concentrará al alumnado en gran plenario, procediendo a la proyección de 
los stories creados por los diferentes grupos. Importante reforzar el trabajo realizado y el proceso 
de análisis de cada uno de los fragmentos y la extracción de la información relevante. 

Reflexión final
Una propuesta para la reflexión final sería: ¿Las redes sociales son una herramienta para 
la promoción de la cultura en general y la lectura en particular?,¿Las stories que hemos 
creado consideran que motivarían a otras personas jóvenes a leerse la obra?, ¿Qué 
beneficios se desprenderían de una mayor promoción y motivación a través de las RRSS 
de la lectura?

Producto final Stories creados por los diferentes grupos 
(posibilidad de publicarlas en un recurso digital 
del centro)

5 minutos.

5 minutos.

45 minutos.

35 minutos.

20 minutos.

110 minutos.

Material complementario
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Misión stories
Completa esta ficha en referencia a la obra “Darko, un cuento urbano”
indica la ficha de situación.

Lluvia de ideas ¿Qué elementos de la obra destacas?:

Elementos más representativos de la obra:

Argumentos de nuestra valoración: 

Imágenes que apoyan nuestro argumento : 

Elaboración de nuestra stories de IG: 

Material complementario

��



Sinopsis
El fin del mundo fue de un verde intenso, majestuoso, como si 
la realidad entera se transformara en esmeralda. Daniel lo vio 
llegar desde la ventana del salón abrazado a Sherlock, su gato. 
Pensó en lo hermoso que era solo un instante antes de que la 
explosión le tirara la fachada encima. Luego, cuando se 
despertó, llegaron las medusas, el polvo, los incendios, los 
remolinos de lluvia... y los fantasmas.

Autoría
Nace en Vitoria en 1972. Es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Aunque 
comenzó a publicar a principios de los noventa, fue a partir de 2000 cuando empezó a 
consolidarse como escritor. Escribe libros para adultos (Las fuentes perdidas, Las puertas 
del infinito, Crónicas del fin), libros para jóvenes (El ciclo de la luna roja, La casa de la Colina 
Negra, La canción secreta del mundo, El fin de los sueños) y libros para niños (El día del 
dragón, La noche del espectro), pero todos tienen algo en común: el gusto por lo 
fantástico, la búsqueda de la belleza en lo oscuro y macabro y un sentido extraordinario de 
la maravilla.

2º ciclo de ESO (3º y 4º ESO)

��

José Antonio Cotrina 



Objetivos

Presentación

Desarrollo

Indicadores

Se crearán 5 grupos a cada uno de los cuales se les asignará un rol en el juego, uno de los grupos 
ejercerá de “Master”  y los 4 restantes tendrán asignados personajes, seguidamente se les entregará 
la hoja de ruta en la que se les describirá en detalle su misión.  Cada grupo deberá llegar a consenso 
en todas y cada una de sus decisiones, en cada turno se dispondrá de un tiempo, que en caso de 
cumplirse y  no haber alcanzado consenso se perderá el turno. Ganará el equipo que consiga 
completar su misión.
El equipo master será el encargado de hacer cumplir las normas y respetar los turnos y tiempo 
asignado a cada grupo, además presentará los retos y comunicará si se han superado.
A la finalización del juego se debatirá sobre como se han sentido en el desarrollo del juego y 
aspectos que destacarían.

Motivar al alumnado a desarrollar hábito lector. (O1)
Impulsar el análisis crítico de las obras literarias. (O2)
Desarrollar habilidades comunicativas y creativas.(O3)

Desarrollo de la lectura completa de la obra(O1)
Construcción de argumentos para justificar su criterio de la obra.(O2)
Afronta los problemas de manera constructiva, creativa y adaptativa.(O3)

Los juegos de rol siempre han estado relacionados con la 
literatura. No solo existen juegos basados en obras 
literarias, sino que el propio formato de los juegos es el de 
un libro.
En esta propuesta educativa te proponemos un juego de 
rol adaptado a la obra literaria en la que deberás enfrentar 
retos dando vida a diferentes personajes, poniendo a 
prueba tus conocimientos , destrezas y creatividad.

��

Producto

Sesiones

Desarrollo del juego de Rol
 “La deriva”

Mixto
(pequeño y gran grupo)

1 sesión

Juego Rol”La deriva” 

Agrupamiento

gau rL
ca ir óu nD

55
MinutosAula, biblioteca o cualquier espacio

habilitado para reuniones en
pequeños grupos

Recursos

Situación de aprendizaje



Conexión con otras situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje las planteamos de 
manera versátil, con la intención de integrarlas tanto 
en la promoción de la obra propuesta como la 
integración de diferentes obras, abordando temáticas 
de manera integrada.

Conexión por temática de la obra    

Conexión por herramienta didáctica.

Esta obra nos permite abordar las temáticas ...

La actividad que se plantea en esta situación de aprendizaje podrá ser 
adaptada a cualquier obra, dado que toda obra es susceptible de ser 
procesada por el alumnado para generar fichas de personajes, con los que 
interactuar en el juego de rol, sin embargo, atendiendo a las potencialidades 
para la acción recomendamos la posibilidad de adaptarla para la obra...

Para la adaptación el alumnado deberá configurar las
fichas de personajes, configurando sus habilidades según
las reglas establecidas, adaptando el equipo Máster las
misiones de cada grupo a la obra.

Fantasmas

��



Ficha profesorado

Lectura de la obra  

Te exponemos a continuación con detalle la propuesta de desarrollo de la 
situación de aprendizaje, con la correspondiente distribución temporal:

Explicación de la acción    

Formación de 5 grupos 

Entrega de la reglas juego y ficha personaje.

A cada uno de los cuales se les asignará un rol en el juego, uno de los grupos ejercerá de “Master”  
y los 4 restantes tendrán asignados personajes.

Cada grupo comenzará con la configuración de su ficha de personaje, configurando sus 
habilidades según las reglas establecidas. Una vez configurados los diferentes personajes y 
revisados por el equipo “master”, confirmando que se ajusta a las normas, se dará comienzo al 
juego. Durante el desarrollo del juego cada equipo deberá llegar a consenso en todas y cada 
una de sus decisiones, en cada turno se dispondrá de un tiempo, que en caso de incumplirse y 
no haber alcanzado consenso se perderá el turno. Ganará el equipo que consiga completar su 
misión.
El equipo master será el encargado de hacer cumplir las normas y respetar los turnos y tiempo 
asignados a cada grupo, además presentará los retos y comunicará si se han superado.
A la finalización del juego se debatirá sobre cómo se han sentido en el desarrollo del juego y 
aspectos que destacarían.

Reflexión final
Al finalizar el juego la persona docente, preguntará sobre el desarrollo del juego y qué les ha 
parecido la actividad, proponiendoles la posibilidad de ajustar el juego a otras obras literarias.

Producto final Desarrollo del Juego de rol “La deriva” 
(posibil idad de publicar las fichas de 
personales en un recurso digital del centro)

5 minutos.

5 minutos.

35 minutos.

10 minutos.

55 minutos.

Material complementario
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La deriva

NOMBRE DEL PERSONAJE 

___ Acrobacias (Des)

___ Atletismo (Fue)

___ Engaño (Car)

___ Historia (Int)

___ Interpretación (Car)

___ Investigación(Int)

___ Intimidación (Car)

___ Juego de Manos(Des)

___ Medicina (Sab)

___ Naturaleza (Int)

___ Percepción (Sab)

___ Perspicacia (Sab)

___ Persuasión (Car)

___ Sigilo (Des)

___ Supervivencia (Sab)

___ T. con Animales (Sab)

___ Telequinesia(Sab)

___ Puntería (Des)

HABILIDADES

RASGOS DE PERSONALIDAD 

IDEALES 

VINCULOS 

DEFECTOS

RASGOS Y ATRIBUTOS

Material complementario

COMPONENTES EQUIPO 

FUERZA

DESTREZA

CONSTITUCIÓN

INTELIGENCIA

SABIDURIA

CARISMA

Distribuye el total
de puntos que se

indica a continuación
entre las diferentes

 capacidades.
Se asignará como
máximo 6 puntos

a un apartado. 

15

CUALIDADES
BASE

___ Fuerza

___ Destreza

___ Constitución

___ Inteligencia

___ Sabiduría

___ Carisma

TIRADAS DE SALVACIÓN

* La puntuación será la mitad
de la asignada a la cualidad base   

Distribuye 54 puntos entre las diferentes
habilidades. Se asignará como máximo 6

puntos a un apartado. 
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La deriva

Los juegos de rol (RPG, por sus siglas en inglés) son una forma divertida de crear tu 
propio universo fantástico y de explorarlo bajo la piel de diferentes personajes.
En esta actividad te brindamos la oportunidad de recrear una historia, utilizando 
la obra como base. El equipo Master elegirá de la obra el momento en el que se 
desarrollará la acción, si bien, recomendamos la última parte del libro, por tener  
más opciones tanto en el desarrollo de los personajes, como la trama de la historia 
que sustenta el juego.                                                                    .
Casa equipo dispondrá de 15 puntos que deberá distribuir entre las cualidades base 
de su personaje, atribuyendo como máximo 6 puntos en una cualidad.
Tirada de salvación:  Hace referencia a una tirada de dados que debe hacerse cuando 
un personaje jugador se encuentra en una situación en la que sus reflejos, su voluntad, 
o su fortaleza, pueden ayudarle a solventarla, por ejemplo al caer dentro de un agujero, 
ser controlado por otro ser,... En estas tiradas de salvación, se deberá superar la 
puntuación de “6", añadiendo a la tirada de dados la puntuación que es su «salvación».
Esta puntuación resultará de la suma de la puntuación del dado con la asignada para
tirada de salvación. La CD viene marcada por la dificultad de tener éxito en evitar los
efectos negativos del hecho. A mayor CD, más difícil es superar sus efectos negativos, 
puesto que es más difícil igualarla con la suma de la tirada y de la puntuación de 
salvación.                                                     .
Hay dos excepciones: «fallo automático» se consigue con un 1, y se considera como si 
la tirada hubiera sido fallida, aunque el jugador, al añadir su puntuación de salvación 
consiga superar la CD. El «éxito automático» se consigue con un 6, y el personaje 
siempre se salva de la situación, aunque no llegue a la CD.                           .
Siempre que uno de los personajes (equipo) decida hacer ejercicio de sus cualidades 
base o habilidades o tenga que hacerlo por las decisiones de otros personajes (equipos) 
en las que se vea envuelto. Para superar con éxito la acción deberá obtener una 
puntuación superior a “6” con la suma de los dados y los puntos asignados a sus  
cualidades base o habilidades.                                                                    . 

Material complementario

Mecánica principal del juego 

��



La deriva

El equipo Master situará el juego en una escena predefinida de la obra, para lo que hará un 
mapa en la que situará diferentes elementos, en paralelo los otros equipos definirán las
características, cualidades y demás aspectos de sus personajes, una vez definidos se los
facilitarán al equipo Master para que comprueben que se ajustan a las normas. Cuando
dispongan del visto bueno comenzará la partida, el equipo Master definirá la misión 
de cada personaje, se proponen al final de la página sugerencias de misiones para diferentes.
El equipo “Master” comenzará introduciendo a la acción describiendo la escena e indicando
que personaje comienza. El equipo en turno describirá cuales son sus acciones, que 
deberán acordar por consenso, disponiendo como máximo de un minuto para ello, superado
ese tiempo sin llegar a acuerdo el grupo perderá su turno. Designando un nuevo equipo,
el Master para continuar con el desarrollo del juego.                                                         . 
El juego terminará cuando uno de los equipos consiga su misión, ratificada por el equipo Master.
                                                                . 

Material complementario

Mecánica principal del juego 

Ejemplos de misiones

Daniel

Proteger a Raquel y derrotar 
el ejercito del Rey Cráneo

Emma

Fantasma desnuda

Aniquilar al poblado de Duarte

Fantasma militar

Aniquilar al poblado de Duarte

Recursos: APP de apoyo 
Dados virtuales:  Dice Roller
Creador de fichas de personaje: Character Sheet for any RPG
Contadores de iniciativa: Battle Track.
Inventario:  Bag +5.

  
 

Proteger a Daniel y derrotar
el ejercito del Rey Cráneo
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La deriva

Los juegos de rol (RPG, por sus siglas en inglés) son una forma divertida de crear
tu propio universo fantástico y de explorarlo bajo la piel de diferentes personajes.
En esta actividad te brindamos la oportunidad de recrear una historia, utilizando
La obra como base. El equipo master elegirá de la obra el momento en el que se
desarrollará la acción, si bien, recomendamos la última parte del libro, por tener 
más opciones tanto en el desarrollo de los personajes, como la trama de la historia
que sustenta el juego.

Material complementario

Mapa de situación 
El equipo máster dibujará un mapa de el espacio
en el que se desarrollará el juego.
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Belén Martínez 

Sinopsis
Casio Oliver está obsesionado con Preludio de invierno, la 
primera obra de Oscar Salvatierra, un escritor ya retirado. 
Aguablanca, el pueblo donde se desarrolla la historia, lo acoge 
el último mes de verano entre sus pinos, fantasmas y 
recuerdos olvidados, mientras el trata de olvidar la pesadilla 
en la que se ha convertido su vida desde hace unos meses. Lo 
que no sabe, es que su propia historia ya comenzó hace 
tiempo con un chico que le ofreció un paraguas bajo la lluvia, 
una mansión sobre un acantilado, y un libro que esconde 
magia, muerte y amor entre sus páginas. En el abismo que 
separa la magia de la realidad, Casio tendrá que decidir por 
que luchar, por que vivir, para que su propia historia se haga 
realidad.

Autoría
Nació un día de invierno en Cádiz, en 1990, y descubrió la magia de las letras cuando era 
muy pequeña. Desde entonces, no ha dejado de escribir. Estudió Enfermería y, 
actualmente, compagina su trabajo de matrona con la escritura y la adaptación editorial.
Es autora de Lilim 2.20.2003 (ganadora del I Premio Darkiss), Hasta la última estrella, Una 
sonata de verano (ganadora del I Premio Puck y Premio AZAGAL) y Cuando reescribamos 
la historia.
Sangre de Dioses es su quinta novela.

2º ciclo de ESO (3º y 4º ESO)

��
PREMIO

2020



Objetivos

Presentación

Desarrollo

Indicadores

Tras la lectura de la obra, formaremos pequeños grupos a cada uno de los cuales se les entregará 3 
copias de la ficha”identifica y transforma”, en cada una de las fichas se deberá reflejar una situación 
del libro que el grupo identifique como “mal trato”, cuando los diferentes grupos hayan 
cumplimentado el apartado “descripción situación mal trato” de las tres fichas, se procederá por la 
persona facilitadora a la recogida de todas las fichas y su reparto intentando que no reciba un 
grupo las fichas que elaboró. Seguidamente cada grupo deberá generar una alternativa de buen 
trato a la situación dada, cuando lo tengan cumplimentado cada grupo se procederá a su puesta 
en común en el gran grupo clase. Reflexionando finalmente si apostamos en nuestras vidas por el 
buen trato o realizamos, apoyamos o reforzamos conductas de mal trato. En nuestras manos esta 
transformar la forma en la que nos relacionamos evitando situaciones de acoso.

Motivar al alumnado a desarrollar hábito lector. (O1)
Impulsar el análisis crítico de las obras literarias. (O2)
Desarrollar habilidades comunicativas y creativas.(O3)

Desarrollo de la lectura completa de la obra(O1)
Construcción de argumentos para justificar su criterio de la obra.(O2)
Afronta los problemas de manera constructiva, creativa y adaptativa.(O3)

El poder de influir en otras personas siempre ha existido a 
o largo de la historia de la humanidad, si bien, 
lamentablemente todas las influencias no han sido 
positivas, pacificas y constructivas. 
Te retamos a que crees una versión positiva de las 
diferentes historia que componen “Una sonata de  
verano”. ¿Te animas a transformar la realidad?

��

Producto

Sesiones

Identifica y transforma

Mixto
(pequeño y gran grupo)

1 sesión

Ficha Identifica y 
transforma

Agrupamiento

gau rL
ca ir óu nD

55
MinutosAula, biblioteca o cualquier espacio

habilitado para reuniones en
pequeños grupos

Recursos

Situación de aprendizaje



Conexión con otras situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje las planteamos de 
manera versátil, con la intención de integrarlas tanto 
en la promoción de la obra propuesta como la 
integración de diferentes obras, abordando temáticas 
de manera integrada.

Conexión por temática de la obra    

Conexión por herramienta didáctica.

Esta obra nos permite abordar las temáticas ...

La actividad que se plantea en esta situación de aprendizaje podrá ser 
adaptada para trabajar la obra “Darko”.

En la adaptación, el alumnado en la ficha ”identifica y transforma” deberá 
reflejar una situación del libro que el grupo identifique como “mal trato” y 
desarrollar el resto de la actividad como esta planteada.

Fantasmas

Acoso

��



Ficha profesorado

Lectura de la obra  

Te exponemos a continuación con detalle la propuesta de desarrollo de la 
situación de aprendizaje, con la correspondiente distribución temporal:

Explicación de la acción    

Formación de grupos (entre 3 y 5 personas) 

Entrega de la ficha y trabajo en grupo.

Cada equipo deberá disponer de bolígrafo para cumplimentar la ficha “identifica y transforma”

A cada uno se les entregará 3 copias de la ficha”identifica y transforma”, en cada una de las fichas 
se deberá reflejar una situación del libro que el grupo identifique como “mal trato”.
Cuando los diferentes grupos hayan cumplimentado el apartado “descripción situación mal 
trato” de las tres fichas, se procederá por la persona facilitadora a la recogida de todas las fichas y 
su reparto, intentando que no reciba un grupo las fichas que elaboró. Seguidamente cada grupo 
deberá generar una alternativa de buen trato a la situación dada.

Exposición en plenario
La persona docente, concentrará al alumnado en gran plenario procediendo cada grupo a la 
exposición de sus trabajos en el gran grupo clase.

Reflexión final
 Reflexionamos finalmente si apostamos en nuestras vidas por el buen trato o realizamos, 
apoyamos o reforzamos conductas de mal trato. En nuestras manos está transformar la forma en 
la que nos relacionamos evitando situaciones de acoso.

Producto final
Recopilación de las fichas identifica y 
transforma (posibilidad de publicarlas en un 
recurso digital del centro)

5 minutos.

5 minutos.

25 minutos.

15 minutos.

5 minutos.

55 minutos.

Material complementario
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Identifica y transforma
Completa esta ficha en referencia a la obra 

Reflejar una situación del libro que el grupo identifique como “mal trato”

  Descripción:

  Alternativa de buen trato : 

Indica páginas de referencia de los hechos

Equipo 1

Equipo 2

Material complementario

��



Sinopsis
Cuando Ángela aceptó participar en el club de lectura de 
novelas de Stephen King, no imaginaba que su vida daría un 
vuelco terrorífico. Enredados en una trágica muerte en plena 
Universidad Complutense de Madrid, todos los participantes 
del club deberán enfrentarse a sus más profundos secretos y a 
la peor de las amenazas: cualquiera de ellos puede morir en la 
siguiente página, y cualquiera de ellos puede ser el asesino.

Autoría
Guionista de las series de televisión Física o Química: El Reencuentro, Los Protegidos: El 
regreso, El Internado, Los Protegidos, Cuerpo de Élite, Vive Cantando y Paraíso. Ha escrito 
las novelas El club de los lectores criminales, Conexo y Enlazados. También firma el libro 
de ejercicios de escritura creativa Este libro lo escribes tú, el manual de estilo de vida 
Treinteenagers y la biografía Kurt Cobain, about a boy. Escribe columnas de opinión en el 
periódico 20minutos e imparte clases de escritura en universidades y escuelas.

2º ciclo de ESO (3º y 4º ESO)

��

Carlos García Miranda 



Objetivos

Presentación

Desarrollo

Indicadores

Tras la lectura de la obra, organizamos la clase en pequeños grupos, facilitando a cada uno, la 
plantilla con la que podrá crear un perfil de IG del personaje de la obra que le sea asignada, por la 
carta de personaje. Tras la creación por cada grupo del perfil de su personaje, se procederá a la 
puesta en común con el grupo clase, debatiendo sobre la similitud de los personajes a como se les 
presenta en la obra y como se los habían imaginado. Finalmente los perfiles creados se 
digitalizarán para poderlos compartir con el resto de alumnado de centro.

Motivar al alumnado a desarrollar hábito lector. (O1)
Impulsar el análisis crítico de las obras literarias. (O2)
Desarrollar habilidades comunicativas y creativas.(O3)

Desarrollo de la lectura completa de la obra(O1)
Construcción de argumentos para justificar su criterio de la obra.(O2)
Creación perfil de IG de los personajes O3)

Las redes sociales están presentes en nuestras vidas casi 
constantemente, nos permiten conocer a persona nuevas, 
obtener información de las personas famosas que nos 
interesan, etc. ¿Qué pasaría si agregas en IG a un personaje 
de la Obra que nos ocupa? Te proponemos con esta 
actividad dar vida a diferentes personajes de esta obra 
literaria.

��

Producto

Sesiones

Perfiles de IG de los personajes

Mixto
(pequeño y gran grupo)

2 sesión

Plantilla para crear perfil IG
de los personajes

Agrupamiento

gau rL
ca ir óu nD

110
MinutosAula, biblioteca o cualquier espacio

habilitado para reuniones en
pequeños grupos

Recursos

Situación de aprendizaje



Conexión con otras situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje las planteamos de 
manera versátil, con la intención de integrarlas tanto 
en la promoción de la obra propuesta como la 
integración de diferentes obras, abordando temáticas 
de manera integrada.

Conexión por temática de la obra    

Conexión por herramienta didáctica.

Esta obra nos permite abordar las temáticas ...

La actividad que se plantea en esta situación de aprendizaje podrá ser 
adaptada a cualquier obra, dado que toda obra es susceptible de ser 
procesada por el alumnado para destacar características de los personajes 
que deseen compartir con otras personas jóvenes y el resto de la comunidad 
educativa.

Esta actividad genera una magnifica oportunidad para trabajar en el ámbito 
escolar capacidad descriptiva, lo que permite desarrollar habilidades para 
expresarse. Sin dejar de lado a la creatividad, fundamental para diseñar un 
perfil interesante.

Crimen e investigación

��



Ficha profesorado

Lectura de la obra  

Te exponemos a continuación con detalle la propuesta de desarrollo de la 
situación de aprendizaje, con la correspondiente distribución temporal:

Explicación de la acción    

Formación de grupos (entre 3 y 5 personas) 

Entrega de la plantilla perfil IG y trabajo en parejas.

Cada equipo deberá disponer de, al menos, un dispositivo electrónico en el que puedan 
consultar en internet y acceso a un perfil de Instagram.

Se facilitará a cada grupo la plantilla con la que podrá crear un perfil de IG del personaje de la 
obra que le sea asignada, por la carta de personaje.  El grupo deberá construir el perfil por 
consenso, comenzando por una lluvia de ideas de características que han detectado las 
diferentes personas que conforman cada grupo sobre el personaje asignado. Seguidamente se 
seleccionarán las que consideren mas representativas, más atractivas o con mayor potencial de 
llamar la atención de la audiencia.

Exposición en plenario
Tras la creación por cada grupo del perfil de su personaje, se procederá a la puesta en común con 
el grupo clase, cada grupo mostrará su creación.

Reflexión final
Finalmente se debatirá valorando el grado de correspondencia entre el perfil creado y la 
imagen que se han creado individualmente de cada personaje. Visibilizando como ante 
una misma descripción cada personas se construye una imagen propia destacando unas 
características y pasando por alto otras, como en la vida misma en la que cada persona se 
construye su propia versión de la realidad, afectando a su representación del mundo y su 
interrelación con él.

Producto final Recopilación de los perfiles de IG(posibilidad 
de publicarlas en un recurso digital del centro)

5 minutos.

5 minutos.

45 minutos.

35 minutos.

20 minutos.

110 minutos.

Material complementario

��



Perfil de Instagram

Material complementario

��



FICHA

PERSONAJE

Instrucciones

ÁNGELA

A partir de estas características, crea 
utilizando la plantilla un perfil de IG de
este personaje.

ENUMERA SUS CARACTERÍSTICAS (FÍSICAS, CARÁCTER, ...) 

RODEA LAS 5 QUE CONSIDERAN MÁS REPRESENTATIVAS
 

PERSONAJE

Instrucciones

NANDO

A partir de estas características, crea 
utilizando la plantilla un perfil de IG de
este personaje.

ENUMERA SUS CARACTERÍSTICAS (FÍSICAS, CARÁCTER, ...) 

RODEA LAS 5 QUE CONSIDERAN MÁS REPRESENTATIVAS
 

SARA RAI

Material complementario
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PERSONAJE

Instrucciones

A partir de estas características, crea 
utilizando la plantilla un perfil de IG de
este personaje.

ENUMERA SUS CARACTERÍSTICAS (FÍSICAS, CARÁCTER, ...) 

RODEA LAS 5 QUE CONSIDERAN MÁS REPRESENTATIVAS
 

PERSONAJE

Instrucciones

A partir de estas características, crea 
utilizando la plantilla un perfil de IG de
este personaje.

ENUMERA SUS CARACTERÍSTICAS (FÍSICAS, CARÁCTER, ...) 

RODEA LAS 5 QUE CONSIDERAN MÁS REPRESENTATIVAS
 



Material complementario

FICHA

PERSONAJE

Instrucciones

SEBASTIÁN

A partir de estas características, crea 
utilizando la plantilla un perfil de IG de
este personaje.

ENUMERA SUS CARACTERÍSTICAS (FÍSICAS, CARÁCTER, ...) 

RODEA LAS 5 QUE CONSIDERAN MÁS REPRESENTATIVAS
 

PERSONAJE

Instrucciones

KOLDO

A partir de estas características, crea 
utilizando la plantilla un perfil de IG de
este personaje.

ENUMERA SUS CARACTERÍSTICAS (FÍSICAS, CARÁCTER, ...) 

RODEA LAS 5 QUE CONSIDERAN MÁS REPRESENTATIVAS
 

PERSONAJE

Instrucciones

VIRGINIA

A partir de estas características, crea 
utilizando la plantilla un perfil de IG de
este personaje.

ENUMERA SUS CARACTERÍSTICAS (FÍSICAS, CARÁCTER, ...) 

RODEA LAS 5 QUE CONSIDERAN MÁS REPRESENTATIVAS
 

PERSONAJE

Instrucciones

EVA

A partir de estas características, crea 
utilizando la plantilla un perfil de IG de
este personaje.

ENUMERA SUS CARACTERÍSTICAS (FÍSICAS, CARÁCTER, ...) 

RODEA LAS 5 QUE CONSIDERAN MÁS REPRESENTATIVAS
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Miguel Sandín 

Sinopsis
Al volver a casa el día de su decimoctavo cumpleaños, Clara se 
encuentra un regalo sorpresa que no esperaba: todas sus 
cosas en el rellano de la escalera. Su madre la echa de casa, a 
ver si ahora que ya es mayor de edad se centra por fin y entra 
en Bellas Artes o se busca la vida. Desesperada, acude a 
refugiarse a casa de su padre, que es contrabajo en una 
orquesta sinfónica y siempre está viajando. Clara no parece 
encajar en ningún sitio, hasta que se le presenta una gran 
oportunidad: entrar de copista en la Academia de Historia 
para pintar réplicas de retratos de la dinastía Bondoror. Al 
aceptar el trabajo no es consciente de hasta qué punto va a 
entrar en la historia de esos cuadros.

Autoría
Nació en Madrid en 1963 y se licenció en Filosofía por la Universidad Complutense de 
Madrid, donde fue uno de los creadores de la revista Thales y Cuales. Su afición por el 
teatro le llevó a fundar la compañía Karmesí, de la que fue actor y director. Desde 1990 es 
profesor de Filosofía e Historia, labor que compagina con la creación literaria.
Además de diversas obras de teatro infantil ha publicado novelas para adultos: El gusano 
del mezcal, Piensa también en el azar, Por si acaso te escribí (Premium 2017 y finalista del 
Premio Nadal 2015) y también novela juvenil: Expediente Pania (finalista del Premio 
Hache 2011)y El hermano del tiempo.

2º ciclo de ESO (3º y 4º ESO)
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Objetivos

Presentación

Desarrollo

Indicadores

Tras la lectura de la obra, nuestra propuesta parte de un trabajo en pequeños grupos en los que 
cada equipo recibirá una carta en la que se describe un hecho histórico y deberá buscar 
información para argumentar si es real (¿sucedió así?)o tal vez ha sido manipulado y cual sería la 
razón de dicha manipulación.
Finalmente los argumentos se expondrían en gran grupo, valorando la clase si los argumentos 
tienen entidad suficiente para mantener la versión oficial o cambiarla. Los argumentos serán 
finalmente compartidos con el resto del centro educativo a través de los medios disponibles, como 
podrían ser: periódico de centro, radio de centro, blog, etc. 

Motivar al alumnado a desarrollar hábito lector. (O1)
Impulsar el análisis crítico de las obras literarias. (O2)
Desarrollar habilidades comunicativas (O3)

Desarrollo de la lectura completa de la obra.(O1)
Construcción de argumentos para justificar su criterio de la obra.(O2)
Confeccionar informe de investigación argumentado.(O3)

La realidad supera a la ficción, expresión que lejos de 
quedar en un juego de palabras, a lo largo de la historia ha 
demostrado tener más de realidad que de ficción, analizar 
hechos histórico y reflexionar sobre lo real y lo ficticio de 
los diferentes elementos que las conforman, se nos antoja 
un reto interesante, no solo para alimentar teorías 
conspiratorias, sino para reflexionar sobre cómo 
contrastar la información y buscar información en varias 
fuentes, es un elemento clave para reducir la 
manipulación y construir argumentos sólidos. 

��

Producto

Sesiones

Resultado de investigaciones

Mixto
(pequeño y gran grupo)

2 sesión

Carta Real o ficción
Portatil/tablet/smartphone
Cañón proyector

Agrupamiento

gau rL
ca ir óu nD

110
MinutosAula, biblioteca o cualquier espacio

habilitado para reuniones en
pequeños grupos

Recursos

Situación de aprendizaje



Conexión con otras situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje las planteamos de 
manera versátil, con la intención de integrarlas tanto 
en la promoción de la obra propuesta como la 
integración de diferentes obras, abordando temáticas 
de manera integrada.

Conexión por temática de la obra    

Conexión por herramienta didáctica.

Esta obra nos permite abordar las temáticas ...

La actividad que se plantea en esta situación de aprendizaje podrá ser 
adaptada para trabajar la obra “El chico de la flecha”.

Para la adaptación de esta actividad se deberán buscar hechos historicos que 
tuvieron lugar en la época en la que se desarrolla la obra(Siglo I d.C.) que se 
recogerá en la carta de hechos históricos, sobre el que el alumnado deberá 
buscar información para argumentar si es real (¿sucedió así?) o tal vez ha sido 
manipulado y cuál sería la razón de dicha manipulación.

Historia

��



Ficha profesorado

Lectura de la obra  

Te exponemos a continuación con detalle la propuesta de desarrollo de la 
situación de aprendizaje, con la correspondiente distribución temporal:

Explicación de la acción    

Formación de grupos (entre 3 y 5 personas) 

Entrega de la Carta hecho histórico y trabajo en grupos.

Cada equipo deberá disponer de, al menos, un dispositivo electrónico en el que puedan 
consultar en internet o recursos como enciclopedias en los que poder buscar la información 
del reto.

Cada equipo recibirá una carta en la que se describe un hecho histórico y deberá buscar 
información para argumentar si es real (¿sucedió así?) o tal vez ha sido manipulado y cuál sería la 
razón de dicha manipulación. La argumentación y la enumeración de datos recopilados se 
añadirán a la ficha”versiones oficiales”. Emitiendo finalmente su valoración si se trata de un 
hecho real o versión manipulada.

Exposición en plenario
La persona docente, concentrará al alumnado en gran plenario, donde cada uno de los grupos 
presentará el hecho histórico a investigar, los datos recopilados y su valoración final. Una vez 
expuestos los trabajos de cada grupo se debatiría valorando si los argumentos tienen entidad 
suficiente para mantener la versión oficial o cambiarla.

Difusión final
Los argumentos serán finalmente compartidos con el resto del centro educativo a través 
de los medios disponibles, como podrían ser: periódico de centro, radio de centro, blog, 
etc. 

Producto final
Recopilación de las fichas “versiones 
oficiales“ (posibilidad de publicarlas en un 
recurso digital del centro)

5 minutos.

5 minutos.

45 minutos.

45 minutos.

10 minutos.

110 minutos.

Material complementario
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CARTA DE HECHO HISTÓRICO

Eran las 20:30 horas del 29 de marzo de 1956, Jueves Santo; la familia real española 
regresó de misa a su refugio en el exilio, Villa Giralda —en el municipio portugués de 
Estoril—, a donde llegaron después de, primero, el triunfo de los republicanos en 
España, y se mantuvieron ahí tras la victoria de Francisco Franco.

Como si el trauma de la salida obligada de la madre patria de la Casa de Borbón, 
después de la Guerra Civil, no fuera suficiente, en aquella fatídica hora, el infante 
Alfonsito, de 14 años, y el príncipe de Asturias, Juan Carlos (de 18) jugaban con un 
revólver calibre 22 que terminó con la vida del más joven.

COMUNICADO OFICIAL
 “Estando el infante don Alfonso de Borbón limpiando una pistola de salón con su 
hermano, la pistola se disparó, alcanzándolo en la región frontal, falleciendo a los 
pocos minutos. El accidente sucedió a las 20:30 horas, al regresar de los oficios de 
Jueves Santo, donde había recibido la sagrada comunión “  Casa de Borbón.

¿Sucedió así?

Material complementario
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CARTA DE HECHO HISTÓRICO

La noche del 30 al 31 de agosto de 1997 pasó a los anaqueles de la historia por un 
suceso trágico. Diana de Gales, la llamada 'princesa del pueblo', perdió la vida en un 
accidente automovilístico que, hasta la fecha, genera más dudas que certezas.

La versión oficial reza que la princesa Diana —título que recibió tras su enlace en 1981 
con el príncipe Carlos de Inglaterra, primogénito de la reina Isabel II y heredero de la 
corona británica— iba con el millonario de origen egipcio Dodi Al-Fayed, su pareja de 
ese entonces, en un Mercedes negro que, huyendo de los paparazzis a gran velocidad, 
se estrelló contra un poste del túnel del puente del Almá en París, Francia.

¿Sucedió así?

Material complementario

��



CARTA DE HECHO HISTÓRICO

Eran las 10.30 de la mañana del lunes 13 de septiembre de 1982. Grace Kelly viajaba 
con su hija Estefanía, que entonces contaba 17 años, en su viejo Rover 3500 de 1972. 
Según la versión oficial, el coche en el que viajaba la princesa, conducido por ella 
misma, cayó a un barranco de unos 40 metros, dio varias vueltas de campana y quedó 
volcado sobre el techo. Gracia de Mónaco y su hija quedaron aprisionadas mientras el 
vehículo ardía. Fueron salvadas por un horticultor, que apagó el incendio con el 
extintor de su camioneta.

Estefanía solo sufrió contusiones leves; su madre, la princesa Gracia de Mónaco, 
fracturas en el fémur derecho, la clavícula y las costillas. Su estado era grave.

Y fue a peor durante la noche, cuando sufrió una severa hemorragia cerebral que fue la 
que, menos de 24 horas después, acabó con su vida, mientras su marido, el príncipe 
Rainiero de Mónaco y sus tres hijos, Estefanía, Carolina y Alberto, rodeaban su cama.

¿Sucedió así?

Material complementario
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CARTA DE HECHO HISTÓRICO

La muerte de Adolf Hitler, se produjo el 30 de abril de 1945 en el Führerbunker de 
Berlín.
Hitler se suicidó con un disparo con arma de fuego en la cabeza  junto a su esposa Eva 
Braun, quien recurrió al envenenamiento por cianuro.
De acuerdo con el testamento y las instrucciones verbales de Hitler, esa tarde sus 
cuerpos fueron llevados escaleras arriba a través de la salida de emergencia del 
búnker, rociados con gasolina y prendidos en el jardín de la Cancillería del Reich.
Los registros guardados en los archivos soviéticos muestran que los restos quemados 
fueron recuperados y enterrados en lugares sucesivos hasta 1946.
Fueron exhumados nuevamente e incinerados en 1970 y las cenizas fueron 
dispersadas. 

¿Sucedió así?

Material complementario
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Sinopsis
Cuenta la leyenda que, en el valle del Baztán, los dioses 
convivían en hermandad y las criaturas del día y de la noche 
podían vivir en armonía. Pero Gaueko, el temible dios de la 
noche, empezó a atemorizar a los humanos con su séquito de 
lobos y la diosa de la tierra, Mari, engendró la Luna y el Sol para 
protegerlos de la oscuridad. Sin embargo, las ansias de poder 
de Gaueko le llevaron a tramar un plan para raptar al Sol y así 
instaurar de manera definitiva su reinado de las sombras. 
Teo, Emma y Ada no se gustan nada, pero son primos, y las 
circunstancias han querido que pasen el verano juntos en el 
caserío navarro de su abuela. Cuando uno de ellos desaparece 
y los demás salen en su búsqueda, descubren un universo de 
brujos y dioses, de gigantes irascibles y bellas mujeres con 
garras de ave rapaz en el que el temible dios Gaueko ha 
impuesto la oscuridad. Un mundo en el que solo podrán 
salvarse de las tinieblas si permanecen unidos y descubren su 
propia magia.

Autoría
Jara Santamaría nació el 10 de enero de 1990 en Zaragoza. Periodista de formación, se 
dedica a escribir desde muy joven. Con 17 años recibió el Premio de la Fundación Jordi 
Sierra i Fabra por su novela Te comerás el mundo. En 2016, su segunda novela, Londres 
después de ti, fue galardonada con el premio literario La Caixa /Plataforma.

Actualmente compagina su trabajo en comunicación con su carrera literaria.

1º ciclo de ESO (1º y 2º ESO)
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Jara Santamaría 



Objetivos

Presentación

Desarrollo

Indicadores

Tras la lectura de la obra, comenzaremos analizando los diferentes poderes que se nos presentan 
en la obra y que cada personaje intenta potenciar. Seguidamente con la ficha”definiendo mi super 
poder”, de manera individual el alumnado irá definiendo su superpoder deseado, cuando todas las 
personas que componen la clase hayan finalizado su elaboración, la persona facilitadora recogerá 
las diferentes fichas y las repartirá nuevamente al azar en caso de entregar una ficha a la persona 
que la ha elaborado se indicará y se le asignará otra. A continuación por turnos cada persona leerá 
la ficha que le ha sigo asignada y la clase deberá identificar a la persona que lo ha definido.
Finalizaremos reflexionado sobre la importancia de la imaginación. 

Motivar al alumnado a desarrollar hábito lector. (O1)
Impulsar el análisis crítico de las obras literarias. (O2)
Desarrollar habilidades comunicativas y creativas. (O3)

Desarrollo de la lectura completa de la obra.(O1)
Construcción de argumentos para justificar su criterio de la obra.(O2)
Creación de versiones propias con superpoderes (O3)

Albergar poderes es un sueño que se repite en nuestra 
infancia y que vamos olvidando con el paso de los años, 
aunque siempre en lo más recóndito de nuestro ser, 
desearíamos poseer ese poder que nos permita alcanzar 
nuestro sueño o simplemente dar respuesta a nuestra 
curiosidad. Te proponemos en esta actividad educativa 
que des rienda suelta a tu imaginación y crees sin limite tu 
superpoder especial y único.

��

Producto

Sesiones

Mi super poder

Mixto
(pequeño y gran grupo)

2 sesión

Ficha”definiendo mi
superpoder”

Agrupamiento

gau rL
ca ir óu nD

110
MinutosAula, biblioteca o cualquier espacio

habilitado para reuniones en
pequeños grupos

Recursos

Situación de aprendizaje



Conexión con otras situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje las planteamos de 
manera versátil, con la intención de integrarlas tanto 
en la promoción de la obra propuesta como la 
integración de diferentes obras, abordando temáticas 
de manera integrada.

Conexión por temática de la obra    

Conexión por herramienta didáctica.

Esta obra nos permite abordar las temáticas ...

La actividad que se plantea en esta situación de aprendizaje podrá ser 
adaptada para trabajar la obra “La deriva”.

Para la adaptación de esta actividad se podría 
centrar en las habilidades que desarrollan los 
fantasmas en la obra (control de animales y 
personas, control de campos de fuerza, ...) y como se 
define en la actividad, tomarlos como referencia o 
recurrir a la imaginación y formular poderes 
totalmente independientes a los planteados en la 
obra.

Historia
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Ficha profesorado

Lectura de la obra  

Te exponemos a continuación con detalle la propuesta de desarrollo de la 
situación de aprendizaje, con la correspondiente distribución temporal:

Explicación de la acción    

Reflexión grupal  

Entrega de la ficha reto y trabajo individual 

Comenzaremos analizando las diferentes habilidades que se nos presentan en la obra y que 
cada personaje intenta potenciar.  Para ello proponemos recurrir a la herramienta mentimeter, 
con la que poder realizar una lluvia de ideas, también se puede ir anotando en la pizarra de la 
clase. Las habilidades se agruparán por los 4 linajes que nos presenta la obra;  Elementales,  
Empáticos, Sensitivos y el Linaje Perdido. 

Con la ficha”definiendo mi super poder”, de manera individual el alumnado irá definiendo su 
superpoder deseado, éste podrá ceñirse a los recogidos en la obra o ser otro cualquiera. Este 
poder deberá describirlo en detalle y exponer para qué lo utilizaría.

Exposición en plenario
La persona facilitadora recogerá las diferentes fichas y las repartirá nuevamente al azar, en caso 
de entregar una ficha a la persona que la ha elaborado, esta deberá indicarlo y se le asignará otra. 
A continuación, por turnos, cada persona leerá la ficha que le ha sido asignada y la clase deberá 
identificar a la persona que lo ha definido.

Reflexión final
Finalmente se reflexionará sobre la importancia de la imaginación en nuestra vida, no 
solo en el desarrollo de cualquier actividad creativa, sino para nuestro desarrollo 
personal y profesional y nuestras reacciones sociales. Y también cómo el para qué 
utilizamos nuestras habilidades y competencias definen nuestros valores.

Producto final
Recopilación de las fichas ”definiendo mi 
super poder” (posibilidad de publicarlas en un 
recurso digital del centro)

5 minutos.

5 minutos.

45 minutos.

45 minutos.

10 minutos.

110 minutos.

Material complementario
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Mi superpoder

Imagina que puedes elegir un superpoder, eres totalmente libre en tu 
elección, sin ataduras, ni limites, ni barreras. Puedes seleccionar ese poder 
que siempre has querido, solo tiene que explicarlo a continuación con 
todo lujo de detalles.

  
    Descripción:

SUPERPODER

Material complementario

��



Sinopsis
Un homenaje a Frankenstein y una lección de historia. Una 
novela que reflexiona sobre la igualdad entre sexos y clases.
Como si se tratara de Alicia cayendo por la madriguera, Nora 
viaja a finales del siglo XVIII. Allí tendrá que adaptarse a las 
vestimentas y costumbres de la época para ayudar a su amigo 
Max a solucionar el problema con la criatura que su amigo 
Víctor ha creado y abandonado en su laboratorio.
El efecto Frankenstein abre un eje de diálogo entre dos épocas 
y nos hace reflexionar sobre la desigualdad de género, tanto 
en el ámbito profesional como social. Asimismo, reitera la 
obligación moral de cumplir con las responsabilidades y 
consecuencias de nuestras acciones.

Autoría
Estudió Filología Hispánica y Anglogermánica. Vive en Innsbruck (Austria), en cuya 
universidad ha impartido clases de literatura española y composición durante años. 
Asimismo, ha combinado este trabajo con una temprana vocación literaria. Es autora de 
novelas para adultos y jóvenes, con gran éxito. Sus libros han sido traducidos a veinte 
lenguas diferentes. Ha obtenido el Premio Edebé de Literatura Juvenil en tres ocasiones: 
El caso del crimen de la ópera (2005), Cordeluna (2007) y El efecto Frankenstein (2019). 
Esta última obra también fue Premio Kelvin y el Premio Nacional de Literatura Infantil y 
Juvenil 2020. En esta misma colección ha publicado títulos como El caso del artista cruel, 
La roca de Is, Caballeros de Malta y Por ti daré mi vida.

2º ciclo de ESO (3º y 4º ESO)

��

Elía Barceló 

PREMIO

2021



Objetivos

Presentación

Desarrollo

Indicadores

Tras la lectura de la obra, formaremos pequeños grupos al azar con el alumnado, cada grupo 
deberá crear un documento virtual con el editor de texto documentos de Google en el cual irán 
redactando una versión de continuidad de la obra. Cuando los diferentes grupos terminen su 
elaboración se procederá a la lectura de cada una de las versiones, debatiremos sobre las diferentes 
opciones de desarrollo elaboradas por cada grupo y en que grado se asemeja a la vida misma, en la 
cual disponemos de diferentes posibilidades de desarrollo en función de las decisiones que vamos 
tomando, por lo que somos las verdaderas responsables de nuestra vida. Finalmente se editarán las 
diferentes versiones y se publicarán en los medios digitales del centro para compartirlas con el 
resto del alumnado.

Motivar al alumnado a desarrollar hábito lector. (O1)
Impulsar el análisis crítico de las obras literarias. (O2)
Desarrollar habilidades comunicativas y creativas. (O3)

Desarrollo de la lectura completa de la obra.(O1)
Construcción de argumentos para justificar su criterio de la obra.(O2)
Creación de versiones con opciones de continuidad de la obra.(O3)

“Las segundas partes nunca fueron buenas”, así reza el 
refrán, pero también existe la excepción que rompe la 
regla y eso mismo te proponemos en esta actividad 
didáctica, crear una secuela de la obra literaria que nos 
ocupa, continuando las peripecias de Nora y Max. La 
creatividad y las expectativas las pondremos a prueba.

���

Producto

Sesiones

Secuelas de la obra

Mixto
(pequeño y gran grupo)

2 sesión

APP documentos Google
Portatil/tablet/smartphone
Cañón proyector

Agrupamiento

gau rL
ca ir óu nD

110
MinutosAula, biblioteca o cualquier espacio

habilitado para reuniones en
pequeños grupos

Recursos

Situación de aprendizaje



Conexión con otras situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje las planteamos de 
manera versátil, con la intención de integrarlas tanto 
en la promoción de la obra propuesta como la 
integración de diferentes obras, abordando temáticas 
de manera integrada.

Conexión por temática de la obra    

Conexión por herramienta didáctica.

Esta obra nos permite abordar las temáticas ...

La actividad que se plantea en esta situación de aprendizaje podrá ser 
adaptada a cualquier obra, pues toda obra puede ofrecer posibilidades de 
continuidad, en ocasiones, es necesario recurrir a la imaginación en extremo o 
al surrealismo, lo que convierte a esta actividad en una herramienta de un 
increíble potencial. También existe la posibilidad de realizar flash back o 
centrarnos en la elaboración de una precuela.

Viaje en el tiempo

���



Ficha profesorado

Lectura de la obra  

Te exponemos a continuación con detalle la propuesta de desarrollo de la 
situación de aprendizaje, con la correspondiente distribución temporal:

Explicación de la acción    

Formación de grupos (entre 3 y 5 personas)  

Entrega de la ficha leyenda y trabajo en parejas.

Cada equipo deberá disponer de, al menos, un dispositivo electrónico en el que puedan 
acceder al editor de texto de google, en caso de no disponer de este recurso se deberá 
disponer de folios y bolígrafos.

 Cada grupo deberá crear un documento virtual con el editor de texto documentos de Google en 
el cual irán redactando una versión de continuidad de la obra. Para ello se les facilitará la ficha “ 
Generando alternativas”, en las que se les anima a comenzar realizando una lluvia de ideas entre 
las personas integrantes del grupo, con posibilidades de continuidad para la obra. 
Seguidamente el grupo por consenso deberá seleccionar una opción y desarrollarla.

Exposición en plenario
Cuando los diferentes grupos terminen su elaboración se procederá a la lectura de cada una de 
las versiones, debatiremos sobre las diferentes opciones de desarrollo elaboradas por cada 
grupo y en qué grado se asemeja a la vida misma, en la cual disponemos de diferentes 
posibilidades de desarrollo en función de las decisiones que vamos tomando, por lo que somos 
las verdaderas responsables de nuestra vida

Recopilación final
Finalmente se editarán las diferentes versiones y se publicarán en los medios digitales 
del centro para compartirlas con el resto del alumnado.

Producto final
Recopilación de las diferentes versiones de la 
obra (posibilidad de publicarlas en un recurso 
digital del centro)

5 minutos.

5 minutos.

45 minutos.

45 minutos.

10 minutos.

110 minutos.

Definiendo mi superpoder

Material complementario
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Ficha generando alternativas

Definiendo mi superpoder

“Las segundas partes nunca fueron buenas”,

Así reza el refrán, pero también existe la excepción que rompe la regla y eso 
mismo te proponemos en esta actividad didáctica, crear una secuela de la 
obra literaria que nos ocupa, continuando las peripecias de Nora y Max. La 
creatividad y las expectativas las pondremos a prueba. 

Recolectando ideas
Comenzaremos con una lluvia de ideas en la que volcaremos todas las 
posibilidades que se nos ocurran, sin ningún otro limite salvo el de 
nuestra imaginación.

Material complementario
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Definiendo mi superpoder


