2º A–PRÁCTICAS COMUNICATIVAS – FRAN Y BERNA – semana del 16 al 23.
ACTIVIDAD: “DEL REVÉS” (INSIDE OUT).
TRABAJANDO LAS EMOCIONES / ACTIVIDADES DE EXPERIENCIA, REFLEXIÓN Y ACCIÓN
EN COMÚN.
TEMPORALIZACIÓN: SEMANA DEL 16 AL 23 DE MARZO.
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS.
La actividad estará compuesta del siguiente ejercicio:
• Escribe un cuento (historia) sobre situaciones reales o inventadas (o mezclando ficción
y realidad) donde se exprese algún momento personal que te haya producido miedo,
tristeza, alegría, etc.
• Ejemplo: puede ser una historia misteriosa y divertida sobre un amigo invisible que
existió en algún sueño o en la infancia; o imaginario, como Bing Bog en la película Del
revés.
• Cuiden la redacción, ritmo y estructura del texto.
• En él deben realizarse –además–, como mínimo dos dibujos (ilustraciones)
relacionadas con la historia. Estos dibujos deben ser figurativos (no abstractos) y deben
estar dibujados con lápices de grafito y/o lápices de colores.
• Intenten ser originales y procuren que estos dibujos se integren bien con el texto, de
manera que complementen y faciliten la comprensión del mismo. Pueden mirar
ejemplos de novelas gráficas o cuentos ilustrados.
• La historia deberá –también–, tener un título sugerente y/o representativo de la
misma.
• Este es un trabajo individual (cada alumno/a deberá crear e ilustrar su propia historia).
• El cuento no debe ser inferior a las dos caras de un folio (A4), incluidos los dibujos y/o
ilustraciones relacionadas con la historia. Las ilustraciones deben ocupar como mínimo
una cuarta parte de cada cara del folio y como máximo una tercera parte del mismo. Es
decir, el cuerpo del texto siempre ocupará más espacio que las ilustraciones.
• Se valorará también la limpieza, claridad, ajuste y originalidad del trabajo.
FECHA (TOPE) DE ENTREGA: el lunes 23 de marzo hasta las 24:00 hrs / enviar a los
correos electrónicos:
-

bernardoacosta@iespuntalarga.es
franwind@hotmail.com

PARA CUALQUIER DUDA O CONSULTA.
-

bernardoacosta@iespuntalarga.es
franwind@hotmail.com

Saludos a tod@s
Recuerden, permanezcan en casa, ;).
Atentamente
Fran y Berna.

