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Título:   Manolito Gafotas

Objetivos
Con esta actividad se pretende desarrollar la competencia lectora a partir de la obra 
seleccionada.  Relacionados  con  ella,  aparecen  otros  objetivos  que  contemplan  la 
adquisición de estrategias tanto de lectura como de escritura y comprensión oral. 

Descripción de la propuesta
Se trata de una página web en la que su autora, Mª Luisa López, ha incluido los 
siguientes recursos para trabajar la obra de Elvira Lindo: 
Conoce a Manolito en EDU365
¿Es Manolito un héroe?
Guía de lectura completa de ¡Cómo molo!
Esta guía aparece en formato pdf y su índice nos da buena cuenta de lo que se 
aborda en ella:

• Ficha técnica: Introducción. Argumento. Interés formativo y temático. Autora.
• Propuesta de actividades para: antes, durante y después de la lectura
• Actividades para el área de Lengua Castellana y Literatura
• Actividades para otras áreas: Geografía e Historia, Expresión visual y Plástica, áreas 

transversales.
• Juegos y entretenimientos

Recursos empleados
Según lo apuntado en el apartado anterior, encontraremos enlaces a otras páginas y 
recursos  interactivos,  así  como  el  documento  pdf  en  el  que  se  muestra  la  guía 
completa de lectura.

Aspectos didácticos y metodológicos
Puede dedicarse una sesión o dos de clase (máximo previsto: 2 horas) a trabajar a 
partir de los enlaces propuestos. En cuanto a las actividades implicadas en la guía de 
lectura de ¡Cómo molo!, se matiza que algunos alumnos ya han leído las dos entregas 
que preceden a este volumen, mientras que otros los desconocerán. En función  de 
ello,  pueden  realizarse  las  primeras  actividades  propuestas  o  no,  ya  que  van 
destinadas a igualar el conocimiento previo.
El resto de la temporalización dependerá de si la novela se lee en el aula o fuera de 
ella. En cualquier caso, podemos aventurar que se trata de una actividad de una 
duración aproximada de 5 horas. 

Documentos adjuntos
Material de trabajo para el alumnado. 
Enlace: http://www.xtec.cat/~mlope247/lecturascurso1ESO.htm 
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