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Datos técnicos

Autoría: María Elisa Daher Hernández
Centro educativo: PROFESOR MARTÍN MIRANDA
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOE)
Materias: Lengua Castellana y Literatura (LCL)

Identificación

Justificación: En Lengua Castellana y Literatura son habituales las obras de lectura"obligatoria" trimestral, normalmente narrativa. En esta caso proponemos que, además de leer y trabajar
dichas obras de otras formas, el alumnado haga una lectura más concienzuda y que aplique los conocimientos que tenga de otros géneros literarios como es el teatral, para convertir el texto
original narrativo en dramático. Para ello tendrá que versionar el texto en los momentos en que el lenguaje sea difícil, adaptar el número de personajes que haya en escena, los espacios...buscar
recursos teatrales para indicar el paso del tiempo... Proponemos repartir un capítulo diferente ( o un fragmento de él, dependiendo de la extensión) a cada grupo de modo que, cuando todas las
tareas estén entregadas haya varios capítulos (o todos) versionados y no repetidos, susceptibles de ser presentados en una secuencia.
El uso de aplicaciones de RA o de QR le da visibilidad a la tarea, puesto que esta deja de ser un "trabajo" que el alumnado le entrega al docente, para ser algo que todo el alumnado de clase
puede ver, el resto del profesorado e incluso las familias cuando vayan al aula a entrevistarse con el tutor o tutora.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

SLCL02C07 Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y comentados en el aula o realizar algunas transformaciones en esos
textos.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de los alumnos y las alumnas de utilizar en los propios escritos, presentados en soporte papel o digital, los
conocimientos literarios adquiridos, mediante la composición de textos de intención literaria como un relato breve, un poema con ciertas características rítmicas o retóricas,
imitando modelos utilizados en clase o realizando alguna transformación sobre éstos con un propósito determinado. No se trata de evaluar la calidad literaria de los textos
elaborados, sino la utilización de los conocimientos adquiridos y la intencionalidad artística.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Enseñanza directiva

Fundamentos metodológicos: El alumnado tendrá que crear en grupo de forma colaborativa, transformando un texto base en algo nuevo. Tendrá que aplicar lo aprendido sobre el género
teatral, que a veces no va más allá de lo teórico sobre lo que es una acotación, un aparte, un diálogo...y convertir las intervenciones del narrador en acotaciones, los diálogos directos e indirectos
en diálogo teatral, los pensamientos del personaje en apartes... También necesitará adaptar el número de personajes del texto y la extensión de sus parlamentos, así como los espacios, a la
realidad de su grupo y sus limitaciones.
Es una tarea donde todo el alumnado puede participar, aportando desde sus posibilidades.

Actividades de la situación de aprendizaje
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[1]- Lectura de la obra elegida

El alumnado leerá la obra completa elegida. Proponemos obras que tengan varios personajes, recreadas en espacios cotidianos (calle, instituto, bar...), que faciliten su recreación.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Lectura individual - Trabajo individual Libro de lectura.

[2]- Comentario en clase

Después de haber leído la lectura, se comenta en clase, para verificar que el alumnado ha entendido la lectura: el papel de cada uno de los personajes, la trama, el conflicto desencadenante de
la acción...

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Coloquio sobre el libro - Gran Grupo 1 La lec tura  hecha  por  e l
a lumnado.

Aula. El profesorado puede, en esta
fase, introducir algún tipo de
ficha o prueba de lectura en
donde el alumnado muestre si
ha entendido la estructura de la
obra, los elementos del género,
valorar el uso del lenguaje, el
punto de vista del autor,
relacionar el contenido con la
propia experiencia... Todo
ellos son elementos que tocan
de lleno otro criterio, el 5, de
esta nivel, susceptible también
de encajar dentro de esta tarea,
en una secuencia previa antes
d e  e m p e z a r  c o n  l a
g u i o n i z a c i ó n .

[3]- Presentación de la tarea y demostración del proceso

El profesorado presenta la tarea con cierta imaginación:
La editorial X se ha enterado de que estamos leyendo una de sus novelas y nos ha llamado para que realicemos un booktrailer del libro de no más de 3 minutos. Para ello tendremos que
versionar, como los guionistas de cine, diferentes fragmentos de la novela para convertirlos en película, realizando un guion, y posteriormente grabando un vídeo promocional, en donde
incluirán una breve publicidad del libro así como la representación del fragmento escogido, realizada por ellos mismos.
A continuación se procede a la formación de pequeños grupos o parejas, dependiendo del número medio de personajes que intervengan en los capítulos. Sería conveniente nombrar un
coordinador o coordinadora que se responsabilice de que el grupo entienda y siga las instrucciones y de entregar la ficha del guion, tanto de esta tarea de entrenamiento, como de la otra.
El profesorado, a modo de ejemplo, hará un “entrenamiento” haciendo una tarea similar de versionado con toda la clase dividida en grupos heterogéneos, de tal manera que todo el alumnado
trabaje en esa sesión el mismo capítulo (que no podrá ser escogido ya por ningún grupo, puesto que quedará hecho en esa sesión). Tendrán que versionar un fragmento del capítulo x,
transformando el texto narrativo, originalmente, en un texto teatral, con acotaciones y diálogos, adaptando el fragmento cuando haya demasiados personajes en escena y no haya “actores”
suficientes en el grupo para hacer la representación del fragmento… y cualquier otro cambio que se considere oportuno para hacer el montaje. Para ello el profesorado le entregará una ficha
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[3]- Presentación de la tarea y demostración del proceso

donde plasmarán las personas que integran el grupo, los personajes que interpretarían cada uno de los miembros y el propio guion elaborado.
El profesorado comprobará en esta práctica que todos los coordinadores y sus grupos han entendido el proceso seguido.
A continuación se le pide al alumnado que elija el capítulo que cada grupo va a versionar y que lo comuniquen cuanto antes, para evitar repeticiones.
El alumnado TDAH, ECOPHE, Asperger, con desajuste curricular de cualquier tipo… puede también seguir la actividad de forma inclusiva. El profesorado debe velar por que sean incluidos
en los diferentes grupos atendiendo a donde pueden estar más y mejor atendidos por sus iguales.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[3]- Presentación de la tarea y demostración del proceso

- Grupos Heterogéneos 1 Capítulo o fragmento del
capítulo para hacer la práctica.
PDI (opcional).
Ficha guión.
Muestra de un ejemplo de
trabajo final

Aula Sería bueno enseñar algún
booktrailer como modelo, que
encontremos en la red, o un
producto de nuestro alumnado
de años anteriores (si tenemos
autorización para ello), pero
hay que dejarles bien claro que
los booktrailers que aparecen
en la red están basados en
imágenes fijas y a ellos le
vamos a pedir un vídeo.
No proponemos más de 4 o 5
personas por grupo porque se
entorpece el proceso creador
dentro del aula y se dificulta
que el alumnado pueda quedar
para grabar.
También proponemos que en
cada grupo haya al menos un
integrante del mismo que haya
hecho o tenga idea de cómo
editar un vídeo, para facilitar la
elaboración del trabajo final. Si
no hubiera suficientes personas
con esta característica tampoco
sería demasiado problema pues
hay múltiples tutoriales en
internet sobre edición de vídeo
con diferentes aplicaciones y
además nuestro alumnado
aprende rápido el manejo de
herramientas digitales.
Es útil usar la PDI, si contamos
con ella , para proyectar el
texto a versionar, aunque
t a m b i é n  l o  t e n g a n  e n
fotocopias cada grupo, para
favorecer que todos los grupos
vayan al mismo ritmo.

[4]- Versionado del capítulo escogido

Se repite el proceso, pero ahora con el capítulo que cada grupo ha elegido. Si no da tiempo en una o dos sesiones (dependerá de la extensión del fragmento seleccionado y de la pericia del
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[4]- Versionado del capítulo escogido

grupo), el resto del proceso se puede seguir vía documento compartido en Drive, cada alumno o alumna desde su casa.
Una vez realizada la adaptación, el alumnado la remitirá al profesorado en la ficha guion ya usada en la anterior sesión, bien en mano, bien compartiendo el documento Drive (con posibilidad
de edición y comentario, para que el o la docente señale errores y aciertos detectados en la tarea), bien subiéndola al aula virtual de EVAGD para su revisión.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SLCL02C07 - Adaptación escrita del
texto

- Grupos Heterogéneos 1-2 C a p í t u l o  q u e  v a  a  s e r
v e r s i o n a d o
Ficha guion
Drive* (opcional)
EVAGD (opcional)

Aula El uso del Drive o EVAGD
hace que las correcciones
lleguen a todos los miembros
del  grupo de forma más
efectiva, además de que hay
mayor constancia de la entrega
del trabajo.
*Por otro lado, usar (o enseñar
a  usar )  e l  Dr ive  con e l
alumnado implica mostrarles
una herramienta para el trabajo
c o l a b o r a t i v o ,  ú t i l  p a r a
cualquier tarea en cualquier
otra materia.

[5]- Grabación del capítulo versionado

Una vez revisada la adaptación por parte del profesorado, se procederá a grabar un vídeo donde se interprete el texto, actuando los miembros del grupo como actores.
El profesorado estimará si la grabación se puede hacer dentro de los espacios del Centro o fuera, en horario escolar o fuera de él. Puede ser conveniente dejar una sesión dentro del horario
escolar para que ensayen y para que decidan si van a ponerle música de fondo, si se van a añadir imágenes o texto publicitando el libro (tal y como se propone en el apartado de "presentación
de la tarea")...

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[5]- Grabación del capítulo versionado

- SLCL02C07 - Vídeo grabado - Grupos Heterogéneos 1 Texto adaptado corregido
Aparato de grabación (cámara
de vídeo, móvil o tablet)

Aula El alumnado suele plantear
cuestiones como: ¿podemos
tener los papeles con el texto
mientras grabamos el vídeo?
Queda a criterio del profesor o
profesora decidir si SÍ o NO.
Proponemos que NO para que
el alumnado se esfuerce por
aprenderse el texto, o por
cambiar, resumir, adaptar el
vocabulario...si le resulta muy
difícil. En algún caso, de
alumnado con NEAE por
ejemplo, proponemos que se
valore  s i  es  necesar io  o
conveniente .
Proponemos que la grabación
del vídeo se haga fuera del
horario escolar o bien en
recreos (si necesitan espacios
"escolares" para recrear la
trama), ya que en esta parte del
proceso se suele invertir
mucho tiempo porque se ríen,
s e  p o n e n  n e r v i o s o s ,  s e
e q u i v o c a n . . .

[6]- Montaje del vídeo y entrega

El montaje del vídeo puede hacerse dentro o fuera del aula, dependiendo de los recursos con los que cuente el Centro.
Proponemos que al menos se dedique una sesión a la edición del vídeo, para garantizar que el booktrailer cuenta con los elementos planteados en el apartado de "presentación de la tarea". Una
propuesta posible sería hacer una cabecera con publicidad específica acerca del libro (portada, coste, dónde adquirirlo, sinopsis de la trama...) y añadiendo el vídeo realizado y los créditos.
El alumnado procederá a la entrega del trabajo realizado, bien por Drive o por EVAGD.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[6]- Montaje del vídeo y entrega

- SLCL02C07 - Booktrailer 1 Windows Movie Maker (si
usamos PC)
Música e imágenes para el
montaje
Aplicaciones diversas de
Android o iOs, si usamos
móvil o tablet (Magisto, Cute
Cut, Imovie, Andromedia
video editor…)

Aula de informática H a y  q u e  r e c o r d a r l e  a l
alumnado que el booktrailer
total no supere los dos o tres
minutos como máximo, para
q u e  s e a  r e a l m e n t e  u n
booktrailer, una píldora para
atraer a la lectura.

[7]- Subida del trabajo a la red

Una vez evaluados positivamente, el profesorado, o bien el propio alumnado, tiene varias opciones para hacer con los trabajos realizados:
- Subir los vídeos realizados a YouTube (poniéndolos en privado) o a Drive y compartiendo el enlace con el alumnado de la clase exclusivamente. Sería conveniente, si lo hace el alumnado,
crear un canal** para la clase y compartir con ellos el usuario y la contraseña.
- Subirlos a YouTube y, con una aplicación de códigos QR y la url generada, crear el QR que se pondrá en clase junto al capítulo versionado, o una imagen del capítulo, o de la portada del
libro (vid. ejemplo en recursos adjuntos con alumnado de 1º ESO).
-Bajarse la aplicación al móvil o tablet (para Android o iOs) de Aurasma (o similar) y vincular una imagen del capítulo versionado (o una imagen del guion del vídeo realizado o una que elija
cada grupo), al vídeo realizado. Si al hacerlo, lo geolocalizamos, solo será visible dentro de las paredes de nuestra aula (y para aquellos que tengan la aplicación descargada en el móvil o
tablet), pero no fuera de ellas, con lo que aportamos un plus de seguridad y de cierta privacidad a la herramienta.
Por último, el profesorado le pasará al alumnado un cuestionario muy sencillo para autoevaluarse, tanto en lo relativo a la elaboración de la tarea como en el trabajo en grupo, con la finalidad
de recabar sus opiniones y sus sensaciones y aprovechar lo obtenido para sucesivas tareas planteadas en el aula.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[7]- Subida del trabajo a la red

- Código QR/ Realidad
Aumentada

- Grupos Heterogéneos 1 Drive o Youtube
Aplicaciones para códigos QR
(múltiples opciones):
*QR-Code Tag Extension
(Chrome extension), QR Stuff,
QR Hacker, Qurify.es, Unitag
QR code generator.
Aplicación para RA:
Aurasma para iOs o para
Android
Ficha de autoevaluación.

Aula de informática.
Dispositivos móviles con
conexión a internet.

* Una opción muy buena si
trabajamos habitualmente con
C h r o m e ,  Q R - C o d e  T a g
Extensión se puede instalar a
través de la web store de
chrome.
** Se puede ver este enlace
para saber cómo crear un canal
en YouTube.
Nótese que el  cr i ter io 7
escogido podría ser trabajado
perfectamente y evaluado sin
necesidad de realizar esta tarea
de grabación, sin embargo, el
hecho de grabar el texto teatral
e l a b o r a d o ,  e n  f o r m a t o
b o o k t r a i l e r  a p o r t a
significatividad a la tarea,
r e a l i s m o ,  v i s t o s i d a d ,
creatividad...Usar los códigos
QR o las aplicaciones de RA
añade visibilidad a las tareas
realizadas en clase, ya que toda
la clase puede ver el trabajo de
los demás, ídem para el resto
del profesorado del grupo, y
también paras las familias,
cuando visiten al tutor o tutora,
siempre y cuando tengan el
lector de QR o Aurasma
descargado en su móvil .

Referencias, Observaciones, Propuestas
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Referencias:
Observaciones: El alumnado de NEAE puede participar de lleno en la actividad. En algunos casos, la única adaptación que habrá que hacer es seleccionar el texto adecuado para adaptar
(aunque el hecho de hacerlo en grupo le facilitará mucho la tarea) o la cantidad de texto para aprenderse para posteriormente hacer la grabación. Por otro lado, al alumnado con TDAH le resulta
bastante gratificante esta tarea y suelen ser los que mejor la llevan a su término.
Nótese que el criterio 7 se está trabajado con tres productos con diferente grado de complejidad: el texto versionado en papel (ficha guion), el texto versionado en digital (vídeo) y el booktrailer.
Los tres crean una gradación ascendente de complejidad en el producto. El profesorado que vaya a llevar a cabo la tarea decidirá si trabaja los tres estadios o no, si evalúa los tres o solo el final.
Consideramos que sería conveniente evaluar los tres productos resultantes porque puede ocurrir que haya alumnado que no nos presente el tercer producto (por la razón que sea) pero sí los otros
dos, y estaría igualmente trabajando el criterio y sería susceptible de evaluación.
Propuestas: Si bien nuestra propuesta incluye un capítulo diferente ( o fragmento) para cada grupo, podemos optar, para simplificar la tarea al profesorado, que todo el alumnado versione el
mismo capítulo. Aunque sea el mismo veremos que el resultado puede ser diferente, puesto que el alumnado siempre tendrá que adaptar el texto, los escenarios e la grabación serán diferentes, la
puesta en escena también...
Si la lectura de partida no es narrativa, el proceso se invierte, pero sigue siendo el mismo. Es decir, si es una obra teatral o poética, la propuesta puede ser hacerla narrativa, y entonces
utilizaremos aplicaciones tipo Storyboard o similares, muy atractivas visualmente para que el alumnado cree colaborativamente una historia.
Finalmente, con todos los booktrailers también se puede hacer un vídeo recopilatorio, que puede formar parte del porfolio de la clase.
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