ACTIVIDAD: Reinventando a…

CÓMO CONSULTAR LIBROS EN EL SOL
Los libros que os recomendamos en la bibliografía de esta actividad están disponibles en
la página web del SOL (Servicio de Orientación de Lectura). Para acceder a su ficha y
conocer un poco más sobre cada título, es necesario realizar los siguientes pasos:
1-Entrar en: www.sol-e.com .
Además de la opción de búsqueda alfabética por título-autor o materia dentro de cada
rango de edad de la página principal para explorar con el alumnado, se puede realizar
otra más completa desde la sección Profesionales- Lecturas SOL:

2- Hacer clic nuevamente en Lecturas SOL, después en Búsqueda y aparecerá esta
ficha- formulario que permite buscar a partir de distintos criterios y diferentes rangos de
edad, de 0 a 18 años.
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Buscar los títulos de la bibliografía por título. Se puede ampliar esta recomendación con
otra búsqueda a partir del personaje que interese. Para ello, introducir el nombre en el
criterio de búsqueda personajes. Por ejemplo: Drácula, Peter Pan, Dulcinea, Alicia… Los
criterios de recomendación por edad son orientativos. Puede que la propuesta en la que se
basa un autor de un libro que aparece recomendado de 9 a 11 años sea tan ingeniosa que
dé una pista para plantear la actividad a los alumnos de la ESO. En el apartado edad, sale
por defecto la palabra seleccione; si se deja se mostrarán todos los libros en SOL de 0-18
años en los que aparece ese personaje.
Otra opción interesante desde esta ficha de búsqueda completa es crear un Archivo
personal. Se trata de un espacio personal en el que se pueden incluir estos libros y
confeccionar un listado. Hay que registrarse (opción en la parte inferior de la página
principal, lado izquierdo).
3- Consultar la ficha de cada libro. Presenta siempre la misma estructura y contenidos:
Resumen - El libro por dentro - Info SOL - Ficha bibliográfica

En el desplegable que surge del libro aparecen las opciones:






Más libros como este
Enviar a
Imprimir
Leer y enviar comentarios
Añadir a mi biblioteca

Esta última permite archivar los que más interesen en la biblioteca personal; al pinchar
en ella, el libro se incorpora automáticamente.
4- Apoyar la presentación en clase con las posibilidades que ofrece la opción El libro por
dentro, que presenta el comienzo del libro (Así empieza), de 2 a 4 ilustraciones y, en
algunos títulos, un audio con la grabación de un fragmento.
Leer en voz alta el principio de la historia, mostrar las imágenes e invitar a imaginar cómo
continúa esa historia puede ser un sugerente punto de partida para crear su versión
literaria y gráfica.
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