Tarea 5

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

Máximo Ruíz

Dibujemos una lectura

DIBUJEMOS UNA LECTURA

Destinatarios: esta actividad va dirigida a alumnos de enseñanza secundaria (ESO
y Bachillerato) de los Departamentos de Dibujo y/o Plástica, que tendrán que realizar en
casa y en clase

Obra: No se trata de trabajar una obra determinada; lo ideal sería que fuese elegida
por el alumno. Lo que yo propondría es orientarles respecto a lo que quieren dibujar. Al
estar de moda, entre los jóvenes, la literatura y cine fantástico pues les citaría obras de
Tolkien, ( El señor de los anillos, El Hobbit…) la adaptación escolar de la Ilíada (Naves
negras ante Troya . Ediciones Vicens Vives), lectura de mitos (Narraciones de mitos
Clásicos Biblioteca Teide) pero lo ideal es que el texto fuese elegido por ellos para que
esta actividad sea del gusto de ellos y resulte positiva, además de amena.

Temporalización: La actividad dependerá de cada profesor y grupo al que se dirige.
No es lo mismo realizar y completar esta tarea para alumnos de bachiller que de la ESO;
como tampoco para alumnos de primero de Bachillerato, que de 2º con un programa y
duración de curso más complejo y comprimido. No obstante lo ideal, para mí, sería
completarla en las dos semanas anteriores a la primera y segunda evaluación por lo que
contaré al explicar la actividad.

Participantes: Los alumnos de los departamentos de Dibujo y/o Plástica. No se
necesita ningún permiso al ser una tarea de clase, lo único es contar con el beneplácito de
la dirección y de las personas encargadas de la biblioteca del centro.

Objetivos: Mediante una lectura de un libro a elegir (su elección personal) queremos
promocionar y dinamizar la biblioteca del centro, siendo además una tarea de clase dentro
de las asignaturas citadas

Contenidos: en esta actividad se potencia la imaginación, la creatividad, la
espontaneidad, el esfuerzo y autonomía individual,…..

ACTIVIDAD: Esta actividad tiene varias partes diferenciadas:
1) Lectura en casa del libro elegido por el alumno, eligiendo el capítulo preferido. Este
libro, como se ha reflejado anteriormente, puede ser desde dirigido por el
profesorado hasta elección libre por los estudiantes (lo ideal para mí).
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2) Tarea principal: la realización en sesiones de clase o en casa (opcional a elegir por
el profesor, con el suficiente espacio de tiempo para ello) de un CÓMIC en el que
vaya explicando el capítulo del libro elegido y/o un CARTEL del libro elegido o
escena preferida.

3) Después de la valoración del profesor, exposición de todas las obras en la
biblioteca del centro, por lo que en cada trabajo se tiene que recoger el título de la
obra elegida.
La idea es que cualquier alumno que vaya a la biblioteca, observe los dibujos
(cómics y carteles ) y si alguno le llamó más la atención pues que se interese por el
libro inspirador. Propuse, para la realización de esta actividad, la finalización de la
primera o segunda evaluación, al estar cerca de las vacaciones y el alumnado
pueda leer esa obra en casa durante ese tiempo sin clase.

También la exposición final de trabajos puede ser llevada a cabo como conmemoración
del Día del libro, de los trabajos efectuados por los alumnos al final del curso…

Materiales: No se necesitan ninguno en especial más allá de los utilizados en su trabajo
y tareas diarias para dichas asignaturas.

Criterios de evaluación: Se considerará aprobada la actividad si los alumnos han
sabido unir la idea de lectura más dibujo. La exposición final de los trabajos (también
puede realizarse en el aula de clase) sería la consecución de tal actividad.

2

