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Marina 
 
 
 
Objetivos* 

  
• Fomentar un hábito lector. 
• Potenciar la búsqueda y análisis de todo tipo de relaciones de la obra. 
• Buscar conexiones significativas de la novela con otros textos, 

narraciones, artículos, imágenes, música, películas, etc.  
• Sugerir correspondencias con otras obras literarias tanto canónicas 

como no canónicas. 
• Proponer el acercamiento a temas y argumentos de la literatura 

universal desde nuestra lectura concreta. 
• Reconocer temas de actualidad en la prensa y en otros medios de 

comunicación que remitan a la obra leída. 
• Estimular creaciones audiovisuales propias inspiradas en la lectura. 
• Defender y argumentar oralmente y por escrito las opciones elegidas. 
• Facilitar el acceso y el uso de las nuevas tecnologías. 

 
Descripción de la propuesta* 

  
Esta secuencia didáctica está pensada para trabajar en cuarto curso de 
secundaria a partir de la lectura de la novela Marina, de Carlos Ruiz Zafón. 
Los objetivos primordiales de la secuencia son disfrutar del argumento, sentir 
la vida de los personajes, conectar todo ello con vivencias propias y descubrir 
otros nexos audiovisuales y escritos, de los que el alumnado no es consciente,  
pero que llegará a sentir como parte de su experiencia lectora.  
 
Se combina la lectura individual y el espíritu colaborativo: los lectores más 
experimentados ayudan a salvar escollos a los lectores más inexpertos y 
contribuyen a crear un ambiente de estímulo lector. Se realiza un trabajo en 
grupo oral, análisis argumentado de temas que surgen de la propia historia y, 
como conclusión, un trabajo individual voluntario que aunará expresión 
escrita y oral. La evaluación tendrá en cuenta todos los aspectos 
anteriormente citados y también contará con un control escrito de 
comprensión y expresión escrita. 
 
Recursos utilizados* 

 
http://www.carlosruizzafon.com 
http://www.planetalector.com  
http://www.planetalector.com/descargas/fichero/669/ 
http://www.planetalector.com/descargas/fichero/670/ 
http://www.emocions.documenta.cat 
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Aspectos didácticos y metodológicos* 

 
Antes de la lectura individual es importante preparar en el aula un ambiente 
para crear un cierto halo de misterio en torno a la novela y a su trama 
argumental. Para completar este inicio se pueden leer en voz alta los tres 
primeros capítulos. Se pacta un calendario mínimo semanal de lectura. Tras 
finalizar este proceso, se plantean los temas que pueden desprenderse de la 
lectura, para futuros debates en el aula. 
  
En el trabajo por grupos, cada uno elige un tema para preparar una 
argumentación, que contenga momentos de la novela en que se observe el 
pensamiento del grupo sobre el tema, análisis de personajes o espacios y 
finalmente imaginarse cómo hubieran actuado ellos mismos ante 
determinadas situaciones planteadas en el argumento. Tras cada muestra 
oral, el resto de grupos ofrecerán sus propios contra argumentos. Finalmente 
para completar la secuencia se realizará un control de comprensión y de 
expresión escrita y un trabajo voluntario individual para completar su 
calificación.  
 
Competencias básicas y contenidos clave 
  

Competencia 11. Expresar, oralmente o por escrito, opiniones razonadas 
sobre obras literarias, identificando géneros, e interpretando y valorando los 
recursos literarios de los textos. 

• Temas, motivos y tópicos literarios. 
• Otros lenguajes estéticos relacionados con la literatura: canción, cine… 

 
Competencia 12. Escribir textos literarios para expresar realidades, ficciones 
y sentimientos.  

• Propiedades textuales: coherencia, cohesión, adecuación y corrección 
lingüística. 

 
Alumnado a quien se dirige especialmente  

 
Cuarto curso de ESO.   Se puede adaptar a otros niveles.  
 
Documentos adjuntos* 

 
- Material para el profesorado: 

• Descripción de la secuencia didáctica. 
• Ejemplos de preguntas de controles de lectura. 
• Reflexiones y preguntas de cada capítulo.  
• Ejemplos de trabajos del alumnado. 


