
                                                                                                       

Días de Reyes Magos, una experiencia de lectura
compartida en el aula

Objetivos

• Consolidar la formación lectora de los adolescentes.
• Ofrecer estrategias de acercamiento al texto literario a través de los vínculos

emocionales e intelectuales entre el lector y el texto.
• Compartir la experiencia de la lectura con otros lectores.
• Fomentar el espíritu crítico. 

Descripción de la propuesta
 
Esta propuesta gira en torno a la lectura de Días de Reyes Magos de Emilio Pascual,
una obra juvenil, con importantes reminiscencias clásicas (La Odisea, El Lazarillo). Se
trata de una actividad de lectura compartida en el aula, en la que se prioriza el hecho
de poner  el  texto en relación con la  propia  experiencia  (sentimientos,  inquietudes,
vivencias…), a través de la escritura de un álbum de citas comentadas; y en la que se
fomenta la práctica de conversar en torno a la novela mediante breves tertulias que
culminan en una sesión de role playing.

Aspectos didácticos y  metodológicos

La lectura se lleva a cabo en diferentes fases:

Primera fase: Lectura silenciosa
Durante cuatro sesiones se realiza la lectura de la obra en silencio. Al inicio o al final
de las sesiones, se intercambian impresiones sobre la trama de la obra, con la ayuda
de una guía de lectura. La guía tiene la utilidad de ayudar al alumnado a profundizar
en la comprensión de la novela, capítulo a capítulo. Las preguntas son un puente que
favorece el diálogo. 

Segunda fase: Al hilo de la lectura (álbum de citas)
A medida que van leyendo, los alumnos van tomado notas o subrayan aquellas frases
o fragmentos que de algún modo les despiertan alguna reflexión. Cada alumno elabora
su propio álbum de citas comentadas (mínimo 8). Para la redacción de los textos, se
les facilitan unas pautas de redacción.
Una vez los alumnos han terminado su propia selección, comparten con el grupo las
citas elegidas y el comentario que las acompaña. Con las más valoradas, se elabora
un álbum colectivo. 

Tercera fase: Role playing
Una  vez  leída  la  obra,  se  realiza  una  sesión  de  role  playing.  Varios  alumnos  se
convierten en personajes de la novela.  Estos deben responder a sus compañeros,
convertidos en lectores expertos. Asumir el papel de un personaje y aprender a actuar
como este lo haría ayuda a entender sus preocupaciones, sus reacciones. Por otra
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parte, pedir cuentas a un personaje por lo que ha dicho o hecho requiere conocer la
obra en profundidad. En el juego dramático de representar a un personaje o de erigirse
en juez del mismo, lo más importante es que el alumnado desempeña un papel muy
activo. 
Esta sesión impone un cambio de escenario. La clase debe disponerse a la manera de
una rueda de prensa, de tal forma que los personajes se sitúen enfrente del resto de
compañeros. Asimismo es muy importante concienciar al alumnado del carácter único
de la representación.  

Revisión y evaluación
Se realiza  una valoración conjunta  de las  tres fases,  mediante  un cuestionario  de
satisfacción. A la hora de evaluar los comentarios de las citas, se debe tener en cuenta
el grado de cumplimiento de las consignas (interpretación personal) y la adecuación de
las estructuras lingüísticas. 

Temporización: 7 horas

Lectura y debate sobre la lectura (4h)
Preparación de un álbum de citas (1h)
Sesión de Role playing (1h)
Revisión y evaluación (1h)

Recursos empleados

El álbum colectivo se elaboró mediante una presentación compartida en Google Drive. 
La grabación de la  sesión de  role playing se editó y se compartió  en el  canal  de
Youtube del instituto. 

Competencias y contenidos que se trabajan de forma destacada

Dimensión comunicativa: comprensión lectora, expresión escrita y comunicación oral.
Dimensión literaria

Alumnado a quien se dirige especialmente

Actividad dirigida al alumnado de 4º de ESO.

Documentos adjuntos

• Días de Reyes Magos, una seqüència de lectura guiada (Article) 
http://apiedeaula.es/articulos/DiasdeReyesMagos.pdf

• Guía de lectura
• El álbum de citas
• Vídeo de la sesión de role playing: https://www.youtube.com/watch?

v=lGiLomILI2Q

Autoría

Autora: Lourdes Domenech Cases 
Experiencia llevada a cabo en el INS Serrallarga de Blanes
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