ComunicA Creando

1) Introducción
Con el programa ComunicA la Consejería de Educación pone a
disposición de los centros educativos andaluces sostenidos con fondos públicos
una serie de estrategias destinadas a la mejora de la competencia en
comunicación lingüística, la lectura, la escritura y la creatividad, así como a
apoyar a las bibliotecas escolares para un eficaz desarrollo de sus funciones. El
objetivo principal de dichas actuaciones es poner a disposición de los centros
educativos y las familias los materiales y medidas de apoyo que contribuyan a
“desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les
permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar
textos en formatos y soportes diversos”.
En este sentido, los centros que hasta el curso pasado habían venido
desarrollando

el

programa

Creatividad

Literaria

pueden

ahora

darle

continuidad a muchas de sus actuaciones con un nuevo enfoque más global e
integrador. Entre las novedades podrán incorporar a su proyecto actividades de
las cuatro líneas de intervención que integran ComunicA, a saber: oralidad,
lectura-escritura

funcional,

lectura-escritura

creativa

y

alfabetización

audiovisual.
Con todo, el objetivo de ComunicA Creando se ampara en los preceptos
del programa marco cuya orientación y finalidad consiste en la mejora de la
comprensión, expresión e interacción de textos orales, escritos, audiovisuales y
digitales, así como la implicación del alumnado en la creación de textos propios
de carácter estético

procurando que los alumnos sean los verdaderos

protagonistas de sus logros y de la metodología utilizada.
Decía Elena Poniatowska (Premio Cervantes, 2014): "hay que salvar la
capacidad creativa de los niños". No es aquí el lugar para debatir si esa
capacidad es inherente a la mente de los niños y si va menguando con el paso

del tiempo por diversas razones, entre ellas, el paso progresivo por los centros
educativos. En cualquier caso, es un hecho que esa capacidad existe y que debe
cuidarse, pero también pulirse y potenciarse desde las aulas de una manera
sistemática, programada y con itinerarios de actuación establecidos.
ComunicA Creando quiere impulsar esa capacidad creativa del alumnado
y ayudar a las propuestas de ideas y procedimientos para resolver problemas o
situaciones de todo tipo. Para potenciar esa creatividad se pueden plantear
estrategias y actividades que, desde la literatura, desde la lectura y desde la
creación de textos propios permitan al alumnado desarrollarla de una manera
lúdica y motivadora.
Así las cosas, la creatividad posee una importancia primordial como
proceso de autoconocimiento y como modo de expresión personal que busca sus
propios cauces para resolver nuevos retos o situaciones ante las que responder
de manera no convencional; de forma en que la capacidad comunicativa y
lingüística tenga que utilizar procedimientos, recursos, tropos, artificios que
lleven a la lengua más allá de sus límites sintácticos y semánticos.
No obstante, esas respuestas, esos modos de plantear soluciones
divergentes a las respuestas homogéneas pueden entrenarse desde el aula y
gracias al bagaje experimental que la literatura posee después de tantos siglos
de historia. Plantear actividades creativas que emanan de esa rica historia,
supone hacer un pequeño cambio en el diseño homogeneizador tradicional de
los procesos de enseñanza y aprendizaje para profundizar en la capacidad
creativa en el alumnado desde el aula.

En definitiva, con el objetivo de orientar y facilitar el desarrollo del nuevo
enfoque desde Creatividad Literaria, os proponemos esta guía de recursos y de
Proyecto Modelo de ComunicA Creando.
Ofrecemos un cuadro que sintetiza estas relaciones con las nuevas líneas
de intervención.

COMUNICA
ORALIDAD

Infantil

LECTURA-

LECTURA-

ALFABETIZACIONES-

ESCRITURA

ESCRITURA

AUDIOVISUALES

FUNCIONAL

CREATIVA
-Taller de escritura creativa:

Actividades de

-Jugando con las palabras

-Murales ,pasillos, rincones,

pre-lectura

-Creando entre todos(familia-

aula y una biblioteca para

y de pre-

escuela-biblioteca)

compartir producciones y

escritura

-Proyecto personas-libro

lecturas
-Proyecto personas-libro

-Exposición de trabajos en red
-Videos de los versos cantados/versos

.PALABRAS QUE NOS
GUSTAN

dibujados
-Visionado de Historias en red

.HISTORIAS MÍNIMAS
.VERSOS
CANTADOS/VERSOS
DIBUJADOS
.PIES EN POLVOROSA
.MAIL-ART
…

Primaria

Actividades de

-Haciendo cosas con palabras

-Apadrinamiento “creativo”

lectura y

-Compartiendo nuestras

de alumnado de 2º ciclo a

de escritura

creaciones (familia-escuela-

los de 1º ciclo(el alumnado

.CALIGRAMAS

-Mercadillo de libros usados

creativa

biblioteca)

debe sentirse protagonista

.HAIKUS

-Bibliotrailers

-Conversando en el aula para

de sus logros y de su trabajo

. POESÍA VISUAL

-Agencia de publicidad

construir

y también del progreso de

.TACHISMO

- Proyecto personas-libro

-Proyecto personas-libro

sus compañeros y

. REFRANES SIN AFANES

compañeras)

.PARODIA IDIOMÁTICA

-Rincón Lector

-Taller de escritura creativa:

-Exposición de trabajos en red
-Videos

.MAIL-ART

-Murales literarios de aula

- Creación de Revistas

-Biblioteca de aula

Ensambladas

-Proyecto personas-libro
- Creación de Revistas

…

Ensambladas

Línea de intervención de Creatividad Literaria

-Blog, página web para
compartir

Secundaria

Actividades de

-Haciendo cosas con palabras

-Apadrinamiento “creativo”

Primer ciclo

lectura y

-Compartiendo nuestras

de alumnado de 2º ciclo a

de escritura

creaciones (familia-escuela-

los de 1º ciclo(el alumnado

.CALIGRAMAS

-Mercadillo de libros usados

creativa

biblioteca)

debe sentirse protagonista

.HAIKUS

-Bibliotrailers

-Conversando en el aula para

de sus logros y de su trabajo

. POESÍA VISUAL

-Agencia de publicidad

construir

y también del progreso de

.TACHISMO

-Libros digitales

-Proyecto personas-libro

sus compañeros y

. REFRANES SIN AFANES

-Prensa escolar- Periódico digital

compañeras)

.PARODIA IDIOMÁTICA

-Tutoriales

-Rincón Lector

.COLADA LITERARIA

-Proyecto personas-libro

Secundaria

-Murales literarios de aula

.MAIL-ART

-Proyecto la voz a ti debida

Segundo ciclo

-Biblioteca de aula

- Creación de Revistas

-Tertulias dialógicas en torno

-Exposiciones, puestas en

Ensambladas

a las creaciones literarias del

común en Biblioteca de

alumnado

centro

-Selección ,recopilación de

-Actividades intercentros

textos

para efemérides

-Lecturas dramatizadas

-Proyecto personas-libro

-Recitales

-Proyecto la voz a ti debida

-Proyecto personas-libro

-- Creación de Revistas

-Proyecto la Voz a ti debida

Ensambladas

Actividades de

-Haciendo cosas con palabras

-Club de lectura y escritura

lectura y de

-Tertulias dialógicas en torno

abierto a toda la comunidad

escritura

a las creaciones literarias del

educativa (familia

creativa

alumnado

,profesorado, alumnado

CONTADAS/HISTORIAS

-Mass media y textos

-Selección de textos y

,personal no docente)

INVENTADAS

-El cine pintado

comentarios

-Escritura en red

.POESÍA EN ACCIÓN

-Libros digitales

-Recitales, debates,

(argumentación, narración,

.EL CINE PINTADO

-Prensa escolar /Periódico digital

coloquios…

poesía, teatro…)

.TERTULIAS DIALÓGICAS

-Tutoriales para crear

-Proyecto personas-libro

-Recitales, debates,

.RECITALES, DEBATES,

-Proyecto personas-libro

-Proyecto la voz a ti debida

coloquios…

-Argumentos a favor de/en

-Selección de trabajos y

. VIDEOPOEMAS

contra de

comentarios

.ESCRITURA EN RED

………………

………………………………………

FPBásica

Bachillerato

-Proyecto personas-libro
-Proyecto la voz a ti debida
- Creación de Revistas
Ensambladas

-Taller De escritura creativa:

-Exposición de trabajos en red
-Videos

-…

…

-Taller de escritura:

-Historias en red
-Cine-club de lecturas

.HISTORIAS

COLOQUIOS…

.ENCUENTRO CON
AUTORES
.ENCUENTRO
INTERCENTROS
.MAIL-ART
- CREACIÓN DE REVISTAS
ENSAMBLADAS

-Anuncios publicitarios/Agencia de publicidad

-Proyecto la voz a ti debida

-…

Actividades ejemplificadoras de ComunicA Creando
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN DE
ACTIVIDADES

ORALIDAD

PROTOTÍPICAS

Pies

en

COMUNICA

LECTURA–

LECTURA-

ALFABETIZACIONES

ESCRITURA

ESCRITURA

AUDIOVISUALES

FUNCIONAL

CREATIVA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

sin

✔

✔

✔

con

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Tachismo

✔

✔

✔

✔

Caligrama

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

polvorosa
Adivina
adivinanza
Palabras que nos
gustan
Refranes
afanes
Escribir
trabas
Parodia
idiomática
Cuéntalo
vez/

otra

Cuéntame

✔

un cuento

/Poesía visual
¿Qué

pasaría

si…?
Haiku
Publipoema
Plagio
creativo/Los

✔

✔

✔

✔

✔

✔

clásicos bajan a
la calle
Historias
mínimas

✔

Recetas de autor

✔

✔

De la imagen al

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Letras flamencas

✔

✔

✔

✔

Poemas

✔

✔

✔

✔

relato
Encuentros
imposibles

✔

/Cartas
imaginarias

en

acción.
Propuestas
poéticas

PIES EN POLVOROSA: A partir de una imagen motivadora, escribir un pie
de foto expresando lo que nos sugiere. Se trata de invitar a “mirar de otra
manera”. El pie de foto es un texto conciso, la mínima expresión del lenguaje
periodístico. Una misma imagen produce miradas diferentes. El mensaje se
construye al mirar, a partir de las emociones y sentimientos que despierta en
nosotros. Se trata de observar una imagen durante tres minutos. Escribir
emociones o ideas que la imagen sugiere o pensar en adjetivos o elementos para
añadir. Finalmente

jugar con las palabras hasta crear un pie de foto

representativo.
Para la alfabetización audiovisual se puede pedir al alumnado que busque sus
propias imágenes para hacer esta actividad. Otra posibilidad es crear un tablero
en Pinterest.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


CEIP DOMINGO LOZANO



IES ANTONIO GALÁN ACOSTA



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).
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ADIVINA

ADIVINANZA:

Realizando

una

pequeña

investigación,

rescataremos adivinanzas antiguas y lo pondremos a disposición del resto de la
clase para que las descubran nuestros compañeros. Después vamos a crear
nuestra propia adivinanza. Podemos entonces pasar a realizar actividades muy
sencillas tapando alguna línea de la adivinanza y creando una rima diferente o
transformando adivinanzas ya hechas conservando las rimas. Finalmente,
podemos invitar a nuestro alumnado a crear su propia adivinanza con tema
libre o eligiendo un asunto oportuno.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


CEIP CALVO SOTELO



Ejemplo de trabajo por proyectos usando esta actividad (centro no
andaluz).



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).

PALABRAS QUE NOS GUSTAN:
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos: Basándonos en el Instituto
Cervantes, proponemos esta actividad. Personalidades de diferentes ámbitos
eligen su palabra favorita y explican por qué lo es. Después, se vota a través de
internet y se elige la palabra ganadora. Vamos a volver a mirar la palabra para
retomar todos sus matices y valores; toda su fuerza; todo lo que nos sugiere.
Fijémonos también en cómo suena y a qué otras palabras nos recuerdan.
También podemos elegir palabras que no nos gustan, palabras en otros idiomas.
Las opciones son múltiples.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:
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CPR VIA AUGUSTA



IES PADRE POVEDA



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).
8

REFRANES SIN AFANES: Los refranes forman parte de la sabiduría popular
basada en la experiencia cotidiana. Afanosamente, los refranes, generación tras
generación, han establecido valores y han advertido de posibles equivocaciones.
Con esta actividad invitaremos a nuestro alumnado a romper con la inercia de lo
establecido para explorar un punto de vista propio a través de la creatividad y el
humor. Invitaremos a nuestro alumnado a revolver el refrán con creatividad y
con humor buscando un punto de vista propio, cercano a la realidad, contrario a
la misma, a medio camino, o en una realidad paralela.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


IES EMILIO PRADOS



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).

ESCRIBIR CON TRABAS: A veces la libertad total dificulta el proceso
creativo. Poner trabas a la hora de escribir puede servir de detonante en la
composición de un texto, agudizando el ingenio y despertando la creatividad
que llevamos dentro. Adoptar ciertas restricciones para la creación literaria
parece frenar la creatividad y bloquear la imaginación; sin embargo estimula el
acto imaginativo, escapando del control del lenguaje y sus reglas comunes. No
usar una o más letras del alfabeto o permutar cualquiera de los elementos
(letras o palabras) de la obra que se escribe, están entre las múltiples formas que
esas restricciones pueden adoptar. El lipograma, el palíndromo y muchas otras

formas lúdicas muy antiguas como el anagrama, el acróstico o el mismo soneto
son ejemplos de ello.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


CEIP Rufino Blanco



Escribir con trabas en FPB



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).

PARODIA IDIOMÁTICA: Utilizar refranes, proverbios, greguerías, frases
hechas y clichés de un idioma ayuda a expresar ideas de una forma concisa.
Propongamos realizar un repertorio de frases hechas o refranes. La actividad
consiste en inventar o rehacer un texto breve incorporando frases hechas y
refranes, cuantos más, mejor. Podemos basarnos en una historia existente o
bien inventar una propia.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


CEIP María Auxiliadora



IES Virgen del Mar



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).

CUÉNTALO OTRA VEZ: Hay infinitas maneras de contar una historia. Es
posible narrar un mismo hecho recurriendo a variaciones de estilo. Las
estrategias para lograrlo son ilimitadas. Podemos resumir o ampliar una
historia. Podemos dar a un relato la forma de telegrama, WhatsApp o carta. Es
posible contar el mismo argumento en el orden inverso o modificar el punto de
vista desde el que se narra. Así, partiremos de una historia previa y la
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contaremos de otra forma sin cambiar lo esencial del argumento, pero
introduciendo algunas variaciones: ampliando el relato, invirtiendo el orden en
el que se cuenta, empezando por el final para llegar al principio, o contando los
mismos hechos desde el punto de vista de otro personaje.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).
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TACHISMO: En los textos hay mensajes secretos, versos, pensamientos
ocultos que el lector puede descubrir. Mediante una sencilla técnica de
observación, se busca en el texto palabras sueltas y aparece un texto nuevo a
partir de ellas, tachando el resto. La tachadura es libre, pero siempre debe
realizarse partiendo del hallazgo de la frase, verso, pensamiento o incluso una
historia mínima.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


CEIP ANTONIO MACHADO



TACHANDO EL QUIJOTE, IES FLORENCIO PINTADO



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).

CALIGRAMA y POESÍA VISUAL: El caligrama es un poema cuya
disposición gráfica forma un dibujo, normalmente relacionado con el tema del
texto. Sería ver/leer en una imagen un texto. Añade una dimensión visual a la
poesía. Supone una lectura "activa" del poema, ya que el lector debe buscar el
sentido y la dirección de las frases. El caligrama puede utilizarse en áreas como
Conocimiento del Medio en Educación Primaria o Ciencias Sociales y Naturales
en Educación Secundaria. La definición de un concepto servirá de pretexto para
la creación poética, abriendo las puertas a la imaginación y la creatividad. De

aquí a la Poesía Visual (concretismo, letrismo, conceptualismo, poemas-objetos,
etc.) sólo hay un paso.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


EL PAÍS DE LAS LETRAS: CALIGRAMAS.



IES DIEGO ANGULO



La Poesía Visual en el aula de Filosofía



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).

QUÉ PASARIA SI…?: Se trata construir una historia a partir de la ruptura con
el mundo cotidiano. ¿Qué pasaría si tus padres se convirtieran en hijos y tú en
padre o madre? ¿Qué pasaría si la maestra se convirtiera en alumna? ¿Qué
pasaría si tus amigos envejecieran de pronto 50 años? ¿Qué pasaría si Napoleón
no hubiera ganado en Waterloo? ¿Qué pasaría si las moscas desaparecieran de
la faz de la tierra? Las preguntas que originan la respuesta creativa son
múltiples y se puede partir siempre de contenidos concretos de cada materia,
área, etc.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


CEIP Ex Mari Orta



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).

HAIKU: Aunque de origen japonés, el haiku cuenta con amplia influencia en
autores occidentales. Intenta transmitir una visión instantánea y objetiva de la
naturaleza. No son poemas pretenciosos, no usan un lenguaje con artificios, sino
que buscan plasmar el fluir sublime y a la vez sencillo de lo que nos rodea. El
haiku no transmite valores morales o espirituales. La estructura tradicional
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consiste en 17 sonidos, divididos en tres versos de 5, 7 y 5 sílabas, aunque los
haiku más modernos son más flexibles tanto en la forma como en los temas.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


IES MARÍA MOLINER



IES OSTIPPO



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).

PUBLIPOEMA: La poesía es el arte del lenguaje cuyo fin es expresar o sugerir
por medio de la palabra, el ritmo, la armonía y la imagen. En nuestro mundo
contemporáneo la poesía ha trasvasado el ámbito de la literatura y ha penetrado
en un mundo más cercano, el de la música, en textos como los de Jacques Brel,
Georges Brassens, Sabina y tantos otros, o en el rap y la poesía urbana que
reviste los muros de nuestras ciudades. La actividad consiste en transformar
una poesía conocida jugando con lo que nos inspira el mundo de la publicidad y
las marcas en torno a él intentando conservar la rima y el sentido de la poesía.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


Rinconcito para crear



CEIP Nuestra Señora de los Remedios



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).

EL PLAGIO CREATIVO: Esta actividad consiste en tomar un cuento, una
leyenda o el argumento de una obra conocida y transformar su contenido, de
manera que no se pierda el sabor del original y obteniendo a la vez un resultado
novedoso y sorprendente. Una buena oportunidad es hacerlo con los clásicos de
la literatura o con textos clásicos de cualquier materia o área. Si elegimos los
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clásicos, estos serían traducibles a la lengua viva de la calle de nuestra época,
por lo que el alumno habrá de trabajar en el doble afán de descifrar y volver a
cifrar, en otros códigos contemporáneos, las palabras inmortales de estos
autores. La selección será abierta y quedará a la libre elección del docente, que
procurará elegir textos de interés trasladables a situaciones actuales.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


CEIP Ex Mari Orta y aquí.



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).

HISTORIAS MÍNIMAS: El microrrelato es un subgénero narrativo que
condensa en pocas líneas una historia. Ésta contiene un elemento sorpresivo,
insólito, extraño, absurdo o inesperado con una conclusión abierta a partir de la
que el lector infiere, completa o deduce el final, por lo que el receptor ha de
estar concentrado. La temática y situaciones son variadas, aunque todos tienen
en común un alto grado de significación y un final no del todo cerrado.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


MICRORRELATOS E IGUALDAD



Historias Mínimas en QR



IES GUADALENTÍN



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).

RECETAS DE AUTOR: Asociamos las recetas con el mundo gastronómico,
pero no tiene porqué ser siempre así. Se trata de instrucciones para lograr un
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texto nuevo, creativo, pero con una estructura y naturaleza que emana de ese
mundo gastronómico. Para hacer una receta creativa hemos de partir de los
intereses del alumnado, de su contexto más inmediato, del mundo que conocen.
En primer lugar, buscar temas que les motiven, metas que quieran alcanzar.
Después, a partir de una lluvia de ideas, pensar en los ingredientes, y usando la
imaginación y ayudados por tecnicismos culinarios podemos cocinar cosas
inimaginables.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


CEIP MONTE ALBO



RECETAS FANTÁSTICAS



IES OSTIPPO



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).

DE LA IMAGEN AL RELATO: Las imágenes son una fuente de inspiración.
Un cuadro en un museo, un grafiti en los muros de nuestro barrio, una
fotografía encontrada en un viejo baúl; cualquier imagen puede servirnos para
empezar a escribir una historia. Sólo hay que imaginar qué historia se oculta
detrás de las imágenes. Para ello, planteemos a la imagen una serie de preguntas
de orden narrativo. Identifiquemos a los personajes y el escenario. Decidamos
quién será el protagonista. Preguntémonos qué desea ese personaje y si
conseguirá o no lo que quiere. Adentrémonos en su mundo interior para
conocer sus pensamientos y emociones.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


La pizarra de Fran



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).
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ENCUENTROS IMPOSIBLES: En este ejercicio se trata de pensar en
personajes reales y/o ficticios, de épocas cercanas o remotas, que pudieran
conversar en animado y colorido diálogo. La propuesta es lúdica y abierta, se
debe jugar con el espacio y con el tiempo. También con las circunstancias de
dicho encuentro. Hay que lograr que se dé en la imaginación del alumnado, con
ayuda del profesor, un encuentro imposible, pero creativo. Otra opción o
versión es escribir cartas imaginarias a esos personajes. Por ejemplo, una carta
de Neil Armstrong a Julio Verne; o Einstein a Newton, etc.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


IES PADRE POVEDA



COLEGIO ARGANTONIO



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).

LETRAS FLAMENCAS: La creatividad parte siempre de una estructura, de
unas indicaciones concretas. Las Alegrías de Cádiz se componen de 4 versos
octosilábicos que pueden rimar ABAB o bien ABBA. Los Fandangos constan de
5 versos octosilábicos, que pueden rimar de las más diversas formas, siempre
que haya sólo dos rimas, por ejemplo A y B. Ahora se trata de hacer este tipo de
letras pero ajustándolas a nuestras necesidades docentes. Las opciones son
múltiples.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


PLUMILLAS CREATIVAS



ANTOLOGÍA DIVERSA



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).
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Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).

POEMAS ACCIÓN. PROPUESTAS POÉTICAS: Las palabras hacen cosas.
Debemos entender la poesía y el lenguaje poético no sólo como un modo de
satisfacer o aprender acerca de nuestras emociones y sensaciones, sino como un
modo de actuar y estar en el mundo. Se trata de crear propuestas poéticas que
sean realizables por otros (aunque cargadas de poesía, de emoción, de
sensibilidad, deben estar al alcance de la mano de otro compañero) y que
deriven en una acción palpable y visible o fotografiable. Esta actividad será muy
reconfortante para cada uno de los alumnos que participen, ya que podrán
comprobar cómo su propuesta poética se realiza literalmente por un lector (otro
alumno) de la misma.
Enlaces y/o ejemplos en centros educativos:


IES LA CONTRAVIESA



IES FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS



Anexos: Ver fichas del profesorado, pincha aquí (documento en pdf).



Anexos: Ver fichas del alumnado, pincha aquí (documento en pdf).

4) Selección de recursos digitales


Portal Lectura y Bibliotecas: Portal con los programas y recursos de
ámbito lingüístico de la Consejería de Educación.



Portal Creatividad Literaria de la Consejería de Educación.



ENLACES DE INTERÉS de la Consejería para el fomento de la lectura y
de la creatividad en el alumnado, tales como:
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- LITERAUTAS
-FOLEC
-AELE
-CLUB TELÉMACO
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-REVITA BABAR
-OEPLI
-LEER.ES
-CANAL LECTOR



Comunidad en Colabora y-o Aula Virtual de Formación del profesorado.
Espacios virtuales donde confluye toda la comunidad implicada en el
programa y donde se pueden encontrar recursos, noticias, buenas
prácticas de los centros y de los participantes en el programa, así como
planes de actuación de los diferentes centros.



Como

la

lectura

y

la

escritura

relacionadas es importante tener

están

en cuenta

estrechamente
los siguientes

enlaces y portales:


Portal Familias lectoras. Portal de Familias Lectoras en Red. Se muestran
las buenas prácticas en relación con la lectura y la escritura que las
Asociaciones de Madres y Padres, los Centros educativos y otras
organizaciones y asociaciones vienen desarrollando.



Colección Familias Lectoras. Publicación digital de diez cuadernos sobre
distintos aspectos de la lectura.



Lectura en familia. Taller elaborado por el Servicio de Planes y
Programas Educativos (Dirección General de Innovación).



Bibliotecas escolares. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
“Animar a leer” (monográfico sobre los programas y actividades de
promoción de la lectura).



Portal Leer.es. Portal de lectura del Ministerio de Educación y Cultura y
Deporte con interesantes recursos para las familias.



Leer te da más. Guía para madres y padres de la Secretaría General de
Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte. Para animar y orientar a niños-as en los espacios privilegiados
de la familia y la escuela.



Es importante hacer referencia además a las principales herramientas
TIC o aplicaciones para la difusión de los trabajos y actividades :
-ISSUU
-CALAMEO
-PRESENTACIONES EN LETTERPOO O EN POWE POINT
-WORDLE
-GLOGSTER
-BLOGER
-MYSCRAPBOOK
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-PADLET
-TABLERO PINTEREST
-PORTAL DE FLAMENCO EN LA CEJA
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ACTIVIDADES MODELO COMUNICA CREANDO
A continuación, ofrecemos una selección de recursos del programa ComunicA
que pueden convertirse en referencia para el desarrollo de un proyecto integral.
Las actividades pueden combinarse, modificarse y contextualizarse a las
necesidades de cada centro participante.
Actividades y sugerencias didácticas de la línea de intervención Lecturaescritura creativa:
TEATRO KAMISHIBAI
¿QUIERES QUE TE CUENTE? NARRACIONES DIGITALES
EL CÓMIC COMO SPIN-OFF
CINEANDO
VIDEOPOEMAS
CERTAMEN DE NAVEGANTES LITERARIOS
HISTORIAS DE LA A A LA Z
SLOGANDO

ARTE PARLANTE
FICCIONES DRAMATIZADAS
MENUDA ODISEA
EPISODIO PILOTO. “SOY HEATHCLIFF”.
“ERA DEL TIEMPO LA ESTACIÓN FLORIDA”
UN CÓMIC MEDIEVAL
POESÍA DE LA NATURALEZA
STOP MOTION CERVANTINO
TUITEANDO A SHAKESPEARE
DICCIONARIO DE AUTOR
POESÍA VISUAL
EL MUSICAL
Ofrecemos un proyecto-modelo, “La Colada literaria”, que puede funcionar
como ejemplo de trabajo para ComunicA Creando.
1. TÍTULO Y DESCRIPCIÓN GENERAL:

-Título: “COLADA LITERARIA”
-Descripción general:
Antes de comenzar con el desarrollo de la actividad, conviene establecer con
claridad una serie de conceptos y premisas que la jalonan y justifican.
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Puede que debamos a Internet que hoy se escriba más que nunca. La mayoría de
nuestros niños y adolescentes pasa más tiempo escribiendo que cualquier otra
generación anterior a su edad.
Una gran parte de los adolescentes en la actualidad pasa horas y horas
diariamente componiendo textos escritos en sus ordenadores, teléfonos móviles
y otros dispositivos portátiles, sin embargo, estos textos electrónicos no se
consideran “escritura real”.
La escritura de correos electrónicos o mensajes instantáneos y la que se produce
como consecuencia de la intervención en redes sociales tiene para ellos el
mismo peso que la comunicación que se produce al hablar por teléfono o
intercambiar saludos e información rápida por los pasillos.

Para los

adolescentes existe una disociación entre “comunicación electrónica
por escrito” y “escritura” en un sentido “tradicional”.
La tecnología no motiva necesariamente a los adolescentes a la hora de escribir.
A los niños y a los adolescentes los impulsa escribir cuando los temas son
relevantes, las expectativas altas, la audiencia es interesante y ante la
posibilidad de hacerlo creativamente. Al hablar de motivación y escritura, los
adolescentes manifiestan que les gusta tener la oportunidad de seleccionar ellos
mismos los temas para sus trabajos escolares. Así, se sienten motivados para
escribir bien cuando reciben una buena retroalimentación, especialmente si
proviene del profesorado o de la familia.
Podemos afirmar que las nuevas formas de escritura en las que debemos formar
a nuestros alumnos exigen incorporar elementos de diferentes códigos
semióticos. En consecuencia, parece claro que se está gestando un nuevo modo
de alfabetización- o literacy– en el que ocuparán un lugar muy relevante los
textos discontinuos y multimedia así como las actividades de creatividad
literaria.
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La COLADA LITERARIA es una actividad que descontextualiza el acto
literario y evidencia la poética del quehacer cotidiano; permite, además, que
veamos que la CREATIVIDAD LITERARIA no tiene límites entre nuestro
alumnado.
Se trata de una actividad que posibilita que la literatura ocupe un espacio
cotidiano, que se exhiba sin limitaciones. Permite igualmente que toda la
comunidad educativa pueda participar en esta vistosa actividad y disfrutar de
ella.
En resumidas cuentas, las herramientas necesarias para desarrollar la actividad
son las palabras, los libros, el entusiasmo e interés por la Literatura;
imaginación, lápiz, papel, tijeras, pinzas de la ropa y una buena cuerda para
tender al sol nuestra colada de literatura.
OBJETIVO FINAL
Elaborar, crear, exponer, difundir en la red, en la Biblioteca y en otros espacios
del centro o de la localidad (patio, pistas, muros, plazas) todos los trabajos de
escritura creativa de los diferentes grupos del centro.
Trataremos de utilizar el trabajo cooperativo, la atención a la diversidad y
desarrollaremos una especial atención a todas las personas de la localidad para
que puedan disfrutar de la Literatura y de sus múltiples manifestaciones.

2. NIVEL EDUCATIVO:
La actividad puede desarrollarse en cualquiera de los niveles educativos del
sistema educativo en nuestra región, desde Infantil hasta Bachillerato. Es
evidente que según el nivel educativo tendremos que adaptar y contextualizar la
actividad al perfil de los alumnos.
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Niveles

Ciclo, curso, modalidad

Infantil

CURSO 1º,2º,3º

Primaria

CURSO 5º,6º

Secundaria

1º,2º,3º,4º ESO

FPB

CURSO 1º,2º

Bachillerato

CURSO 1º,2º
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3. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN COMUNICA:

Esta propuesta se amolda al nuevo diseño de ComunicA Creando. Por
este motivo, ofrecemos las secuencias y actuaciones que de cada línea de
actuación del programa participa esta actividad.

Líneas de

Breve descripción

intervención

La narración oral se configura como un medio de
expresión y comunicación muy rico para animar a la
lectura desde la biblioteca escolar y desde el aula. De
gran valor educativo, el diálogo, los relatos orales
pueden servir

como base de otros aprendizajes y

como forma amena de introducir conocimientos de
Oralidad

las diferentes disciplinas académicas.
Narraciones, descripciones, textos dialógicos orales.

La utilización de diferentes tipologías textuales, por
ejemplo, conducen a la escritura por imitación:
a) Versionar títulos.
b) Cambiar un final o un principio…
Lecturaescritura
funcional

c) Reelaboración de textos incompletos. Partiendo de
un fragmento de la historia, llegar a construir un
nuevo texto coherente y con aportaciones de cada
uno.
En este proceso veremos cómo las aportaciones
lingüísticas de cada uno se mezclan con las
adquisiciones recientes.
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Se trata de satisfacer la necesidad de: inventar, crear,
Lectura-

compartir textos y formas de expresión que permitan

escritura

desarrollar el talento y expresar las emociones.

creativa
Proyección experimental de la lengua.
Leer y escribir en y con los medios de comunicación
digitales: se trata de explotar, desde las diferentes
Alfabetización
audiovisual

materias, todas las posibilidades didácticas que
ofrecen los medios y las herramientas TIC, pudiendo
generar líneas de trabajo interdisciplinar a partir de
temas transversales y fomentando la difusión de las
diferentes actividades del alumnado.

4. OBJETIVOS:
Marcamos los siguientes objetivos en los que se asienta la actividad:
-Desarrollar la competencia en comunicación lingüística.
-Desarrollar el talento, la creatividad y la capacidad de innovación del
alumnado.
-Estimular la creatividad y la imaginación así como las competencias clave.
-Crear textos escritos después del acercamiento y estudio de las diferentes
tipologías textuales.
-Explorar nuevas formas y recursos de expresión y creación lingüísticas.
-Reflexionar sobre el protagonismo del autor como productor de textos.
-Crear en el contexto educativo espacios de expresión, creación y difusión de
textos como modo de construcción del propio pensamiento y de expresión
personal.
-Integrar herramientas TIC para la producción, edición y difusión de textos sin
desatender por ello las formas tradicionales.
-Desarrollar el trabajo cooperativo atendiendo siempre a la diversidad.
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-Explorar nuevos

lenguajes, acercarse a las tradiciones, tomar iniciativas,

afrontar posibles dificultades que se puedan encontrar en el desarrollo de su
actividad, buscando soluciones diversas y originales.
5. COMPETENCIAS CLAVE:
Con especial atención a la competencia en comunicación lingüística, dada la
metodología de trabajo, la interdisciplinaridad de la actividad, la posterior
exposición de los textos escritos, otras competencias clave son igualmente
trabajadas.
CCL=COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
CAA=APRENDER A APRENDER
CD=COMPETENCIA DIGITAL
CSC=COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
CIEP=SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDERDOR
CEC=CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
CMCT=MATEMÁTICA

Y

COMPETENCIAS

BÁSICAS

EN

CIENCIA

Y

TECNOLOGÍA
6. AGRUPAMIENTO:

La actividad comienza con una producción individual que, posteriormente, de
forma conjunta se expondrá en el centro educativo o en la localidad. Por ello los
agrupamientos serán, desde el comienzo, flexibles.
En ocasiones, será preciso trabajar de forma individual o por parejas. En otras
sesiones todo el material recopilado y los progresos realizados serán expuestos a
todo el grupo que de forma consensuada tomará las decisiones pertinentes
para realizar modificaciones y para exponer la COLADA LITERARIA.
El objetivo fundamental es exponer todos los trabajos realizados a lo largo de
un curso escolar para que toda la comunidad educativa pueda apreciar las

26

producciones y también para que sea visitada por cualquier persona ajena a la
comunidad educativa: acercar la Literatura a todos los habitantes de

la

localidad de forma cotidiana y tradicional, en forma de colada y también a
través de las redes y plataformas digitales
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7. HERRAMIENTAS TIC:
- Google Drive: La evolución de Google Docs., la suite ofimática online, ha
adoptado nuevas tecnologías para ser más eficiente, especialmente para el
trabajo colaborativo entre el alumnado y el profesor.
- Dropbox: El servicio reinante en cuanto a almacenamiento de archivos en la
nube.
- Prezi: El excelente servicio de presentaciones no lineales enriquecidas con
todo tipo de material multimedia, también se muestra como una brillante
alternativa a Microsoft PowerPoint.
- Blogger: Quizá la mejor aplicación para crear blogs académicos fácilmente,
sin conocimientos previos, sin cuotas de servidores, con miles de diseños para
escoger y con el respaldo de Google .Al comienzo de curso se creará un blog en
que se irán publicando todos los pasos dados en la creación de nuestro libro.
Crear un libro colaborativo en el aula con nuestros alumnos es posible
conseguirlo gracias a herramientas TIC, la mayoría gratuitas. Convertimos a
nuestros alumnos en profesores, les enseñamos a crear sus propios libros
digitales con los trabajos realizados con:
-Myebook: es una aplicación que nos permite crear un libro interactivo a partir
de un PDF y además permite enlazar con vídeos desde YouTube, así como todo
tipo de imágenes y sonidos.

-Calaméo: plataforma gratuita de edición electrónica de conversión automática
de documentos PDF a folleto o revista digital con efecto de pasado de páginas.
Sus servicios básicos son gratuitos, y las indicaciones están en castellano.
-Issuu: es un servicio en línea que permite la visualización de material
digitalizado electrónicamente, como libros, documentos, números de revistas,
periódicos…
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-Taar Heel Reader: Esta aplicación nos permite crear libros basados en
imágenes y textos que pueden ser leídos por una voz robotizada.

8. MATERIA(S) Y PROFESOR(ES) IMPLICADO(S)
Se trata de una actividad en la que todas las materias y todos los departamentos
podrían implicarse. Sin embargo, las materias que se verían especialmente
implicadas son:
-Lengua castellana y Literatura sobre todo con el trabajo con textos
escritos y orales.
-Educación plástica y visual para la elaboración y el diseño de las
actividades que se van a difundir.
-Informática. Puede aportar y elaborar el material digital necesario.
-Música. Puede aportar y elaborar el material musical necesario así como los
efectos especiales que se consideren oportunos. También se puede profundizar y
estudiar los distintos bailes y canciones para posteriormente elaborar otras
diferentes.
-Ciencias sociales y Filosofía para el estudio de los diferentes momentos
de la historia y corrientes de pensamiento que hayan influido en las vidas de

nuestros antepasados y también para el estudio de personajes relevantes, de
tradiciones, costumbres…
-Matemáticas para la elaboración y cumplimentación

de tablas

y del

cronograma o calendario a seguir, así como la base de datos del alumnado
participante y de familiares, profesores….
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-Inglés y Francés para el estudio de los posibles extranjerismos, neologismos,
siglas que vayan apareciendo, para elaborar textos creativos en otros idiomas.
-Educación Física para realizar y descubrir rutas literarias y senderos
mencionados en los textos trabajados por nuestro alumnado; también para
representar los bailes y danzas tradicionales de la localidad.

9. DIMENSIONES DE ACTUACIÓN

Dimensión

Breve descripción

Curricular

Esta actividad ofrece recursos y permite que sea
incluida en la programación general y que desarrolle
las diferentes competencias clave.

Entorno educativo Se trata de una actividad que está estrechamente
vinculada con la realidad y con el contexto en el que
vive el alumnado y permite por tanto dar sentido a lo
que se aprende en la escuela y en el día a día.

Coordinación

y Con esta actividad la escuela o centro de secundaria se

colaboración con convierte en mediador
recursos externos

y

facilita

el

trabajo

colaborativo haciendo partícipes al alumnado y
familia

(creadores-público) Precisa además de la

colaboración de los diferentes departamentos del
centro educativo y de los diferentes programas que se

desarrollan en él, contando especialmente con la
Biblioteca escolar.

Globalizadora

En el proceso de enseñanza-aprendizaje deben estar
presentes las alfabetizaciones múltiples y mediáticas.
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10.

CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

COMPETENCIAS

DE APRENDIZAJE

CLAVE

EVALUABLES

Comprender

el Escucha, observa, explica en CL

sentido

global

de coloquios,

textos

orales

escritos

conversaciones

y espontáneas

identificando

CSC

información relevante

Aplicar estrategias de Pone en práctica diferentes CL
lectura comprensiva estrategias
y crítica de textos y escritura
de elaboración
textos

de
en

lectura
función

y
del

de objetivo y el tipo de texto
Hace

CSC
CEC

inferencias acerca del

significado de una palabra o
una frase en un texto que
tenga

diferentes

matices

semánticos y que favorezcan
la construcción del sentido
global.
Leer,

comprender Reconoce y expresa el tema y CL

,interpretar, valorar y la intención comunicativa de
crear textos

diferentes tipos de textos. Es

CAA

capaz de crear textos.

CSC
CEC

Comprender
significado

el Diferencia los componentes CL
de

las denotativos y connotativos de

palabras en toda su las palabras en una frase o en
extensión

CSC

para un texto.

reconocer

CAA
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y

diferenciar sus usos
(objetivos-subjetivos)
Identificar

la Reconoce la expresión de la CL

intención

objetividad

y

subjetividad

comunicativa de la identificando las modalidades

interrogativas, CSC

persona que habla o asertivas,
escribe

CAA

desiderativas…

Favorecer la lectura y Desarrolla

progresivamente CL

la comprensión de la capacidad de reflexión,
obras literarias de la observando,

conversando,

literatura española y explicando, transcribiendo…

CAA
CIE

universal de todos los
tiempos

atendiendo
Redacta textos personales y CEC

especialmente

aquella en la que se no personales con intención
las literaria a partir de modelos

recopilan

y dados

tradiciones
costumbres

de

Redactar
personales

intención

personales

textos
o

las CD

siguiendo

los convenciones del género con

pueblos andaluces.

no
de

intención

literaria

siguiendo

las

recopilación

creativa

CSC

y

de

tradiciones y costumbres

de
las

CMCT

convenciones

del

género, con intención
de

fomentar

la

lectura partiendo de
nuestras costumbres
y

utilizando

las

nuevas tecnologías.
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11. METODOLOGÍA GENERAL
La metodología empleada deber ser siempre activa y capaz de convertir al
alumnado en el centro de su propio aprendizaje. Recordamos que la actividad
consiste en crear una perfomance o exposición visual en torno a una temática
con motivo de la celebración de una efeméride o bien producciones creativas en
relación a un un tema, un motivo central que surge de una lluvia de ideas
precedente.
En esquema, podemos resumir las pretensiones metodológicas de la siguiente
manera:
Modelos metodológicos

Principios

Agrupamientos

metodológicos
-Modelo

-Actividad y

-Tareas

discursivo/expositivo

experimentación

individuales

-Modelo experimental

-Participación

-Agrupamiento

-Aprendizaje cooperativo

-Motivación

flexible

-Trabajo por tareas

-Inclusión

-Parejas

-Trabajo por proyectos

-Interacción

-Pequeños grupos

-Globalización

-Gran grupo

-Otros

-Otros

12. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN
Llevar a cabo este proyecto implica organizar las tareas y los participantes a
largo plazo, concretamente, la proponemos

para un curso académico. A

sabiendas de la dificultad que pudiera entrañar una organización en tantas
sesiones, ofrecemos una síntesis de los principales hitos en la organización de la
actividad.
Podemos decir que

existen tres fases

fundamentales que podríamos

desarrollarlas en unas 20 sesiones en total o en los tres trimestres en que se
desarrolla el curso.

Organización general de la actividad (20 sesiones sugeridas)
-Lluvias de ideas para establecer el
tema

(se

puede

aprovechar

una

efeméride).
-Directrices generales del proyecto:
ejemplos de otros centros).
- Reparto de tareas y funciones;
creación

de

grupos

de

trabajo,

distribución de las tareas, elaboración
Primera fase

de cuadrantes.
- Calendario de tareas y entregas.
- Trabajo en la creación de textos
individuales.
-Selección y organización de todo el

Segunda fase

material recopilado y trabajado.
-Digitalización de los documentos:
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creación

de

bitácoras,

páginas

digitales, carpetas compartidas en

Drive, etc.
- Creación de libros digitales con las
actividades trabajadas a lo largo del
curso.
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-Selección

de

los

espacios

más

adecuados para la exposición grupal.
-Exposición de la Colada Literaria
durante

la

semana

conmemorativos para

de
el

actos
Día del

Libro.
Una vez realizado el libro digital con
las actividades y con los actos de la
Tercera fase

semana del Libro se

subirá y

difundirá en la web del centro y en las
diferentes bitácoras del alumnado, del
grupo, del centro.

Primera fase: septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero,
febrero. (Una sesión a la semana o cada dos semanas)
Lluvia de ideas, partiendo siempre de los conocimientos previos del alumnado
y de sus intereses. Se sensibiliza al grupo de la importancia del trabajo en
equipo y de la implicación de todos en el proyecto. Se dan los detalles más
relevantes al grupo acerca de este proyecto y se le ofrecen ejemplos trabajados
en otros centros.
Se hará el reparto de tareas y la elaboración de cuadrantes y tablas con los
participantes, las tareas, las fechas de entrega. Se elegirán coordinadores para

la supervisión de todo el material. También trabajaremos las diferentes
temáticas (se pueden aprovechar las que interesan a nuestro alumnado y
también efemérides).
Esta primera fase se llevará a cabo en los meses de septiembre, octubre,
noviembre, diciembre, enero y febrero. Tiene gran importancia el trabajo en
grupo y la organización pero a la vez el trabajo individual puesto que cada
alumno es responsable de elaborar sus textos. Estos textos serán trabajados en
clase en diferentes sesiones: de este modo todos tienen un texto que aportar
que nos permitirá dialogar sobre ellos, respetando siempre el turno de palabra,
así como las vivencias, emociones y opiniones de otros.
Recordemos que esta actividad tiene una doble

perspectiva: es una obra

individual y a la vez es una labor colectiva. Pertenece a cada grupo, a cada
alumno o alumna, pertenece a todos los grupos, a todo el centro, a toda la
localidad. Lo primordial es la producción y difusión colectiva: el acercamiento
y disfrute de los diferentes textos elaborados con intención estética y de la
Literatura en general a todos los públicos.
Segunda fase: marzo, abril. (Una sesión a la semana)
Se seleccionará y organizará todo el material recopilado y trabajado en los
meses anteriores. Comienza

además el trabajo digital. En

tres o cuatro

sesiones se explicará el uso de las diferentes herramientas TIC necesarias para
ello.
Se agrupará al alumnado en función de los medios informáticos disponibles.
Todos los materiales se irán guardando y compartiendo en DRIVE.
En abril-mayo los libros digitales con las actividades trabajadas a lo largo del
curso deben estar finalizados.
Tercera fase: abril, mayo. (Una sesión a la semana)
En esta tercera fase se seleccionarán los espacios más adecuados para la
exposición. Se hará acopio de los materiales necesarios y se procurará que la
Colada Literaria se exponga durante la semana de actos conmemorativos para
el Día del Libro.
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Una vez realizado el libro digital con las actividades y con los actos de la
semana del Libro se subirá y difundirá en la web del centro y en los diferentes
blog del alumnado, del grupo.

13. EVALUACIÓN
36
Al

finalizar cada trimestre se hará un balance global de la marcha de la

actividad estableciendo momentos de la evaluación y criterios claros de qué se
va a evaluar:
a) Se analizarán las actividades de creación de textos del alumnado.
b) Se comprobará la evolución y consecución de los objetivos y se recogerán
las impresiones de todos los participantes así como sus propuestas de
mejora para las próximas sesiones y para próximos cursos.
c) La implicación del alumnado, de los diferentes departamentos, de la
Biblioteca en las actividades relacionadas con la lectura y la escritura
creativa.
d) El número de actividades realizadas, dentro y fuera del horario escolar.
e) El número de alumnos participantes y número de sesiones dedicados a la
lectura y la escritura.
f) Cuestionario de satisfacción para

el alumnado y profesorado

participante en donde se analizará si las actividades han sido interesantes
y adecuadas si los contenidos se acercan a sus motivaciones, si la
metodología ha sido la adecuada...
g) Propuestas de mejora.
Añadimos una rúbrica que puede servir de modelo para la evaluación del
trabajo en grupo, lo hacemos por su claridad y concisión.
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14. BIBLIOTECA ESCOLAR Y OTROS PLANES Y PROGRAMAS
EDUCATIVOS

La finalidad de la actividad consiste en exponer los trabajos creativos del
alumnado de forma conjunta. Esa exposición puede desarrollarse en espacios
abiertos del centro, aledaños e, incluso espacios públicos y exteriores, pero
también es una oportunidad excelente para impulsar la importancia de la
biblioteca escolar del centro.
La biblioteca puede convertirse en le laboratorio de trabajo para la actividad: allí
se escribe, se investiga, se compone, se comunica. La competencia
informacional, de esta forma, formaría parte del desarrollo de esta actividad y el
espacio de la biblioteca tornaría a un verdadero BCREA.
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Por otro lado, las familias pueden formar parte del desarrollo de la actividad.
Con esta actividad la escuela o centro de secundaria se convierte en mediador y
facilita el trabajo colaborativo haciendo partícipes al alumnado, familia,
profesorado, otros centros educativos de la localidad. Precisa, además, de la
colaboración de los diferentes departamentos del centro educativo y de los
diferentes programas que se desarrollan en él. Estamos ante una actividad que
plantea un proyecto de trabajo interdisciplinar, con la participación de distintas
áreas y departamentos, las familias y las bibliotecas escolares.

15. VARIANTES
Se trata de una actividad absolutamente moldeable y que se puede adaptar a
cualquier etapa educativa, a la realidad y recursos disponibles de cualquier
centro educativo. Dependiendo del curso al que esté destinado, los temas y los
elementos expositivos pueden variar.
Quizás, en edades más tempranas, importe en el mismo nivel la capacidad
creativa, lingüística como la de trabajo en grupo; en niveles superiores, como en
el segundo ciclo de la ESO (4º), la composición textual debe ir ganando enteros
en relación con la tradición literaria. Incluso puede establecerse un motivo o leit

motiv para la exposición en grupo. En todo caso, el recitado, la lectura en voz
alta, la lectura individual, en grupo, la grabación de esas lecturas en podcast
(con Spreaker, por ejemplo), pueden ser variantes que sumen a la propuesta
básica de actuación.
16. RECURSOS, MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA
- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA DE UN PROYECTO LINGÜÍSTICO EN LOS CENTROS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/proyectolinguistico-centro/programa-proyecto-linguistico-de-centro
-TORREGO, J.C. y NEGRO, ANDRÉS, Aprendizaje cooperativo en las aulas, ed.
Alianza editorial, Colección El libro universitario, 2012
- MARINA, JOSE ANTONIO y PELLICER, CARMEN, La inteligencia que
aprende, ed. Santillana, Madrid, 2015
-MODELO DE LA ACTIVIDAD PARECIDA EN EL BLOG PALABRAS EN EL
AULA:
https://atrevetealeersiempre.blogspot.com.es/search/label/IES%20OSTIPPO
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