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“Hacer leer a un niño no equivale a llenar un vaso sino a encender un fuego.”
Montaigne

Embajadores de las letras

.

1. Literaturizar el entorno del alumnado. Los jóvenes de Secundaria no leen porque su
vida no tiene relación con la literatura: no es su código, no encuentran ahí sus
referentes, como sí lo hacen en las redes sociales o en los videojuegos. Así, este
proyecto pretende llevar la literatura a sus vidas mostrándoles que en los libros
pueden encontrar ideas, alternativas, soluciones a todos los retos que enfrentan.
Vamos a animarlos a descubrir todas sus vidas posibles.
2. Despertar la curiosidad, la sensibilidad, la pasión por la lectura. Frente a una
corriente que obliga sin disimulo al esfuerzo de una tediosa lectura, este proyecto se
basa en la motivación por encima de cualquier otro interés.
3. Recrear la lectura. Proponemos un producto final en forma de vídeo, podcast,
archivo de audio, etc. donde los alumnos recreen, versionen o reflexionen sobre la
lectura que han realizado y debatido. Esto lo harán colaborando en diferentes equipos.
4. Animarlos a transformar la ciudad en la que viven. De esta forma, al llevar las
páginas literarias a sus vidas, sentirán el poder transformador de las palabras, pero
también pretendemos que el alumnado tenga el poder de transformar su entorno.
5. Convertir al alumnado lector en “Embajadores de las letras”. El producto final,
nacido de la lectura y su análisis, será llevado a toda la comunidad en forma de
carteles con códigos QR donde cualquier ciudadano podrá acceder a la recreación de
los alumnos. Se trata, por tanto, no solo de que sean lectores sino de convertirlos en
difusores de cultura en su ciudad.
6. Participar de la cultura local, tanto la autóctona como la nacida del mestizaje de
culturas. Para llevar a cabo de esta tarea deberán esforzarse por conocer su ciudad,
interactuar con sus conciudadanos, realizar trámites en el Ayuntamiento, reflexionar
sobre la mejor ubicación para la recreación de determinada escena,…
OBJETIVOS PROPIOS DEL CURRÍCULO ANDALUZ:
Este proyecto encaja perfectamente con los objetivos que marca la normativa vigente
andaluza, para la Educación Secundaria Obligatoria en la Orden de 14 de julio de 2016.
Nos centramos primordialmente en el objetivo 9: “Hacer de la lectura fuente de placer,
de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita [a los
alumnos] el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía
lectora”.
No obstante, al ser un proyecto tan trasversal, se trabaja con bastante profundidad, la
adquisición de prácticamente todos los objetivos.
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la
actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los
diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los
propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en
todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta
interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al
alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de
comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar
y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los
recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario
y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en
diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas
del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y
hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas,
racistas o sexistas.

TIEMPO Y DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

AQUÍ VAMOS A…

Todo el grupo de
alumnos y el
docente

RESPONSABLES

TIEMPOS

DURACIÓN

1. Generar debate a partir de un texto, vídeo,
podcast o preguntas sugerentes sobre la ausencia
de la cultura en nuestras calles.

Primera
Dos sesiones
semana de
lectivas.
octubre, tras
la evaluación
inicial.

Acordar las bases funcionales, los materiales, las
fechas de seguimiento, etc. de cada equipo.

4. Conformación de equipos de trabajo:
redactores, diseñadores, grabadores y
administradores.

3. Presentar el proyecto y llegar a acuerdos sobre
los objetivos, proceso y producto final.

2. Llegar a despertar el interés por la importancia
social del proyecto y animar a su poder de
transformación.

Primera
semana de
octubre.

Una sesión
lectiva.

Cada equipo de
trabajo con el
docente

BLOQUE 1: LOS ACUERDOS.
TAREA

LAS CIUDADES
SIN CULTURA

REUNIÓN DE
EQUIPOS

1. Equipo de redactores: 3. Equipo de
propondrán los
grabadores: serán los
fragmentos literarios,
encargados de la fase de
escribirán el guion y la
los ensayos, grabación
nota de prensa.
y edición del producto
final.

2. Equipo de
diseñadores: diseñarán
el cartel de información
así como los carteles
con los códigos QR.

AQUÍ VAMOS A…

Todo el grupo de
alumnos.

RESPONSABLES

TIEMPOS

4. Equipo de
administradores:
pedirán los permisos a
la dirección del IES, el
Ayuntamiento y los
comercios locales.

1. Exponer la obra seleccionada, tratando sus
claves, el estilo del autor y, en general, motivando
a la lectura.

BLOQUE 2: LOS PASOS PREVIOS.
TAREA

VAMOS A LEER

Equipo de
diseñadores, con el
asesoramiento del
profesor.

Un mes

DURACIÓN

El tiempo y duración que se
acuerde autónomamente
por los miembros de los
diferentes equipos de
trabajo, durante el mes que
se está dedicando a la
lectura de la obra.

Una sesión
lectiva y
tiempo de
lectura
diaria
individual

1. Diseñar el cartel informativo que contenga un
callejero de la ciudad con los hitos literarios.
CREAR PARA
TRANSFORMAR 2. Crear una campaña de mercadeo que cree
expectación y visibilice nuestra acción cultural.

2. Realizar por parte del alumnado una lectura
autónoma, comprensiva y reflexiva de la obra.

1. Realizar los trámites necesarios para pedir los
permisos ante la Dirección y el Ayuntamiento.

ATANDO
CABOS

Equipo de
administradores,
con el
asesoramiento del
profesor.
2. Difundir la iniciativa cultural entre los pequeños
comercios locales y conseguir que se adhieran
prestando un espacio de exposición.

LUCES,
CÁMARAS,…

CLUB DE
LECTURA

1. Aprender a manejar los medios audiovisuales
necesarios (cámaras, programas de edición), y
hacerse con los recursos materiales (atrezo y
vestuario).
2. Seleccionar los espacios del instituto o de la
ciudad donde se van a grabar las escenas
seleccionadas.
1. Analizar periódicamente la obra: la trama, los
personajes, los espacios, el estilo del autor,…
2. Ir eligiendo los fragmentos más representativos,
que se llevarán a la asamblea para su aprobación.

Equipo de
grabación, con el
asesoramiento del
profesor.

AQUÍ VAMOS A…

RESPONSABLES

Segunda
semana de
noviembre

TIEMPOS

Dos sesiones
lectivas

DURACIÓN

Equipo de
redacción, con el
asesoramiento del
profesor.

1. Poner en común la lectura. Debatir sobre la
trama y profundizar en sus aspectos.

Todo el grupo de
alumnos,
moderados por el
equipo de
redacción

El tiempo y duración que se
acuerde autónomamente

1. Realizar la redacción final de la información que
debe aparecer en carteles.

2. Acordar los fragmentos definitivos y elegir el
producto final que mejor se adecúe (podcast,
vídeo,…)

Equipo de
redacción, con el

BLOQUE 3: MANOS A LA OBRA.
TAREA

ASAMBLEA
GENERAL

PAPEL Y TINTA

SILENCIO, SE
RUEDA

SER CREATIVOS

ABRIR LAS
PUERTAS

CÓMO NOS
HEMOS VISTO

1. Organizar los ensayos y la grabación.

2. Escribir una nota de prensa para los medios
locales.

asesoramiento del
profesor.

2. Editar el producto final y enlazarlo a código QR.

Todos

Equipo de
administradores,
con el
asesoramiento del
profesor.

Equipo de
diseñadores
gráficos, con el
asesoramiento del
profesor.

Equipo de
grabación, con el
asesoramiento del
profesor.

1. Maquetar el cartel, incluyendo el código QR que
enlace al producto final elaborado.
2. Imprimir los carteles y comprobar que el código
QR enlaza bien con el contenido digital.
1. Difundir los carteles por la ciudad.
2. Elaborar y pasar un cuestionario con las
impresiones de las personas e instituciones
implicadas.
Evaluación del proceso y detección de intereses
para siguiente lectura.

Una sesión
lectiva

por los miembros de los
diferentes equipos de
trabajo, durante las dos
semanas últimas de
noviembre.

Primera
semana de
diciembre

DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
a. Sinopsis de la actividad.
Esta actividad parte de la evidencia de que hoy los jóvenes no sienten la lectura como
una afición cotidiana porque su universo referencial, su imaginario post millenial, está
lejos de los requisitos que exige el acceso a la literatura: detenimiento, concentración,
esfuerzo, análisis, crítica social,…
De esta manera, pretendemos atraerlos a los libros por medio de la reflexión, la
recreación y la vivencia de las tramas literarias. El atractivo aliciente de representar la
obra conlleva la necesaria lectura reflexiva y analítica de la obra literaria.
Sin embargo, damos un paso más que asegurará una excelente lectura comprensiva y
una esmerada recreación al hacer públicas y de libre acceso dichas representaciones a
todos los habitantes de su ciudad que, por medio de códigos QR en carteles diseñados
por los mismos alumnos, puedan acceder al contenido digital de las recreaciones de
textos literarios.
Convertimos a los alumnos en “embajadores de las letras” y les hacemos conscientes
del poder transformador de la cultura, y de su capacidad para ejercer ese poder e influir
para cambiar el paisaje social de la ciudad en que viven.

b. Desarrollo de la actividad.
Como aprendizaje basado en proyectos (ABP), nuestra actividad debe nacer de la
motivación de nuestro alumnado. Partimos, por tanto, de un tema de interés: la
ausencia de cultura en las calles de nuestras ciudades. Nuestros alumnos viven en Las
Gabias, una localidad del área metropolitana de Granada con poca oferta cultural o de
ocio. Será fácil encender la reflexión por medio de una conversación con el grupo, o
bien por medio de un fragmento literario, un artículo periodístico, podcast o vídeo de
Youtube, a partir del cual comenzaremos un debate que iremos encauzando hacia las
posibles actuaciones que están en nuestra mano. Una vez que hayamos despertado el
interés, podemos exponerles el proyecto que vamos a realizar haciendo hincapié en que
vamos a transformar Las Gabias en una ciudad más cultural.
Debemos a continuación tomar dos decisiones. La
primera,
la
elección
de la obra literaria que
vamos a leer, recrear y
difundir.

NIVEL
1º ESO

2º ESO
3º y 4º ESO

LECTURAS
- Cuentos y relatos breves
- Obras de teatro
- Novelas
- Poesía
- Las obras clásicas más representativas incluidas en el
temario

El docente ofrecerá varias obras y explicará brevemente el argumento que se desarrolla
para que se elija por mayoría. Serán quizá especialmente motivadoras las novelas de
misterio o de espionaje para comenzar el proyecto.
La segunda decisión parte del autoconocimiento de cada alumno y el foco de su centro
de interés. Debemos formar los equipos de trabajo especializado, de entre seis y siete
personas, dependiendo de la ratio del grupo. El docente procurará que no haya
descompensación en los equipos. Elegirán entre el equipo de redactores, de
grabadores, de diseñadores y de administradores y se reunirán con el docente para
tratar sobre sus responsabilidades.
EQUIPO
FUNCIONES
Equipo de redactores
Propondrán los fragmentos de la obra que se
recrearán.
Escribirán el guion.
Escribirán la nota de prensa.
Equipo de grabadores
Organizarán lo necesario para los ensayos.
Realizarán la grabación.
Editarán el producto final.
Equipo de diseñadores
Diseñarán el cartel informativo.
Idearán una campaña de mercadeo para la acción
cultural.
Diseñarán los carteles con los códigos QR.
Equipo de administradores
Pedirán los permisos necesarios.
Difundirán los carteles por la ciudad.
Pasarán el cuestionario de satisfacción.
Durante el mes que se da de plazo para la lectura individual de la obra literaria, los
grupos deben organizar reuniones periódicas para tratar el avance de sus
responsabilidades, siempre con el conocimiento y el asesoramiento del docente.
Pasado el plazo de lectura, se usarán dos sesiones lectivas para poner en común la
lectura. El equipo de redactores moderará dichas sesiones, en las que se debatirá sobre
la trama, la psicología de los personajes y cuantos aspectos hayan resultado
interesantes. También se acordarán, a propuesta de dicho equipo, los fragmentos
definitivos que se recrearán. Se aprobará su elección definitiva, así como la naturaleza
del producto final (vídeo, podcast,…) mediante votación.
La última parte del proyecto es un trabajo en cadena.

-

El equipo de redactores entregará el contenido de los carteles y redactará una
nota de prensa para los medios locales.
- Pasará el testigo al equipo de grabación, que organizará los ensayos y la
grabación, editará el resultado y lo enlazará a los códigos QR.
- Con esta información, el equipo de diseñadores maquetará el cartel, lo
imprimirá y hará las comprobaciones necesarias.
- Por último, el equipo de administradores difundirá los carteles y pasará la
encuesta de satisfacción
Con los resultados obtenidos en la mencionada encuesta, nos volveremos a reunir en
asamblea para evaluar el proceso, proponer mejoras y dar comienzo a un nuevo ciclo
creativo a partir de otra lectura.

RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Esta tarea tiene grandes ventajas para nuestros alumnos, cuyas repercusiones durarán
toda su vida:
- Nos aseguramos de que todos los alumnos leen las obras literarias con atención
y de manera reflexiva, enlazando con su curiosidad y creatividad.
- Nuestros alumnos siempre recordarán la obra que leyeron, e incluso
memorizarán fragmentos de la misma para toda su vida.
- Aumentará su autoestima, viéndose capaces de participar en la transformación
cultural de su entorno.
- De esta forma, entenderán y vivirán el poder transformador de la literatura.
- Aprenderán a trabajar en equipo y a esmerarse en una tarea que es su
responsabilidad y de la que depende el éxito de todos los demás.
- Y, lo que es más satisfactorio para todo profesor: querrán leer más libros para
volver a empezar todo la acción cultural creativa y transformadora una y otra
vez.

