
Algunas  propue s ta s  d e  ac t iv idade s  
cr ea t ivas  para  la  explo tac ión d idác t i ca  de  

un l ibro  
 

1. Nos situamos con googlemaps 
 
Para trabajar el espacio de la narración, al comienzo de la lectura, 
podemos realizar un mapa. Para ello podríamos utilizar diferentes 
herramientas (incluso el dibujo manual), pero googlemaps (en mis 
mapas) resulta especialmente interesante puesto que nos permite situar 
una localización concreta e incluso escribir una anotación. Si a lo largo 
de la historia el espacio cambia, podríamos incluir una ruta también 
realizada con dicha aplicación.  
 

 
 
 
  

2. La noticia 
 
A partir de cualquier suceso que ocurra en el libro, se puede realizar una 
noticia. Dado que tendremos toda la información,  esta actividad nos 
permitirá trabajar las seis w del periodismo y también la estructura del 
género discursivo en cuestión.   



 
Para completar esta actividad, la aplicación Posterini 
(http://www.posterini.com/gl) nos permite elaborar divertidas portadas 
de revista incluyendo el texto y foto que deseemos.  
 
 

3. Entrevista a un personaje  
 
Esta actividad puede realizarse sobre el protagonista (probablemente es 
del que podremos extraer más información) o de cualquier otro 
personaje.  A su vez, este ejercicio nos daría la posibilidad de trabajar el 
texto dialogado y las distintas partes de la entrevista.  
 
 

4. ¿Cómo me imagino al protagonista? (la descripción)  
 
Leídos ya varios capítulos, los alumnos se han formado una imagen del 
protagonista. Es el momento de que lo describan detalladamente. Para 
ello, se les podría facilitar léxico específico y trabajar los distintos tipos 
de descripción (prosopografía, etopeya, retrato y caricatura).  
 
Esta descripción se podría completar con: 
- La aplicación flashface (realización de retratos robot)  
- Un dibujo elaborado por ellos mismos 
- Un collage elaborado a partir de fotos (los ojos de este actor, el pelo 

de este cantante…) 
 
 
 

5. Resúmenes a través de tuits 
 
Esta actividad resulta muy útil para trabajar las lecturas de forma 
diferente y para profundizar en la tan necesaria capacidad de 
síntesis. Al comienzo del libro se abrirá una cuenta de Twitter (el 
nombre puede elegirse con una votación). Cada día, después de la 
lectura de los fragmentos (o en cada capítulo si leen en casa), tendrán 
que resumir el contenido en 140 caracteres. Se leerán en clase y se 
elegirá aquel que mejor resuma los acontecimientos narrados. Ese será 
el que se cuelgue en la cuenta de la red de microblogging creada a tal 
efecto.  
 
 



 
6. Argumentamos: la canción  

 
Los alumnos tendrán que seleccionar una canción que consideren que 
se adapta a la trama del libro en cuestión. Además de copiar la letra, 
tendrán que argumentar su elección.  
 
Entre todo el grupo se puede seleccionar el Top 3 de las canciones 
que mejor se adecuen a los hechos relatados en la obra.  
 
 

7. La línea del tiempo 
Cuando ya hayamos avanzado en la lectura, se puede proponer a los 
alumnos que realicen una línea del tiempo. Hay multitud de programas 
online que te permiten incorporar enlaces, vídeos o fotografías que 
enriquecen aún más la actividad.  
  
Entre las aplicaciones más recomendadas están las siguientes:  
✔ ︎✔ ︎ Dipity (http://www.dipity.com) 
✔ ︎✔ ︎ Tiki-toki (http://www.tiki-toki.com) 
 
 

8. El origen de las palabras  
De un capítulo/fragmento en particular, se pide a los alumnos que elijan 
una palabra que les haya llamado la atención y busquen su etimología.   
En la red encontramos algunos recursos para buscar etimologías 
(aunque no son del todo completos): 
  
✔ ︎✔ ︎ http://etimologias.dechile.net 
✔ ︎✔ ︎ http://www.juegosdepalabras.com/etimologia/etimo-01.htm 

           ✔ ︎✔ ︎ http://www.elcastellano.org/palabra.php 
 
 

9. Una nube de palabras clave 
Al acabar un capítulo, se pide a los alumnos que, por grupos, hagan una 
selección de las palabras clave. A continuación, tendrán que hacer una 
nube de palabras o bien a mano, o bien con cualquiera de las siguientes 
aplicaciones:  
✔ ︎✔ ︎ http://www.tagxedo.com 
✔ ︎✔ ︎ http://www.wordle.net 
✔ ︎✔ ︎ https://tagul.com 

 



10. El Facebook del protagonista 
Se trata de una actividad que se puede realizar a lo largo de toda la 

lectura.	   Los alumnos elaborarán un perfil de Facebook del protagonista de la 
historia. En él tendrán que incluir todos los elementos que normalmente 
aparecen (datos personales, gustos, aficiones…) y escribir qué le ha pasado en 
los capítulos o fragmentos leídos.  En otras ocasiones pueden ser los otros 
personajes quienes le escriban algún tipo de mensaje o comentarios.  
 

✔ ︎✔ ︎ También existe la posibilidad de hacerlo a través de la aplicación 
Fakebook (http://www.classtools.net/FB/home-page) 


