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Materiales didácticos

Actividad 1 
Crea tu propio contenido digital
Los alumnos elaborarán, en pequeños 
grupos de trabajo de dos o tres personas, 
un booktráiler (no superior a 5 minutos), 
un pódcast (no superior a 10 min.) o una 
obra de literatura digital en las redes o 
en programas de edición sencillos como 
PowerPoint. Para llevar esta actividad a 
cabo, proponemos los siguientes pasos:

1. El docente proporcionará una lis-
ta de lecturas que contemple 
aquellos textos obligatorios en su 
nivel educativo y otros que, sien-
do optativos, puedan llegar a ser 
provechosos para el alumnado.

2. Los alumnos leerán aquella obra 
seleccionada, la analizarán du-
rante dos semanas y elabora-
rán un guion (para el booktrái-
ler y el pódcast) o un esquema 
que, bajo la orientación y super-
visión del docente, compondrán 
el contenido de su trabajo digital. 

3. En dicha orientación, los alum-
nos deben comprender que no se 
tratará de volcar el texto de cada 
obra a un formato digital, sino que, 
como se ha contemplado en los 
ejemplos de este programa, se tra-
tará de hacer una lectoescritura 
desde el propio medio, que traduz-
ca un código a otro. Como com-
plemento y ayuda para el trabajo, 
recomendamos la visualización de 
otros ejemplos que aparecen en 
los materiales de este contenido.

Actividad 2
Análisis de los discursos de los 
medios
En esta actividad, los alumnos selec-
cionarán libremente tres contenidos 
procedentes de las TIC, pero estos 
deben corresponder a un texto de un 
periódico digital, un perfil de un perso-
naje mediático en las redes y un vídeo 
de un youtuber. Después, dispuestos 
en grupos reducidos de dos o tres 
personas, realizarán un análisis de los 
métodos de distribución de la informa-
ción. En este análisis, señalarán ade-
más cuáles son sus propias técnicas y 
actitudes para percibir dichos conte-
nidos en el momento de la lectura o 
visualización, es decir, cómo realizan 
la lectura, a qué elementos se despla-
za su atención más rápidamente, etc. 

Durante el transcurso de una semana, 
deberán leer y visualizar dichas piezas 
con la intención de anotar y clasificar, 
por un lado, aquellos aspectos que 
parecen de mayor relevancia para los 
distribuidores y, por otro, el procesa-
miento y recepción de los elementos 
que los alumnos llevan a cabo. 

Como conclusión del ejercicio, propo-
nemos una puesta en común de aque-
llas actitudes destacadas.

Ilustración 1: Fotograma del booktráiler de Todo irá bien, 
de Matías Candeira. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=H1FtKDexfZ4 

Ilustración 2: Aula común al estilo de las habituales en 
tantos centros escolares. Fuente: Wikicommons (CC).

https://www.youtube.com/watch?v=H1FtKDexfZ4 
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Actividad 3

Debate
Se propone un debate, guiado por el 
docente, acerca de las modificaciones 
culturales que los medios digitales 
están realizando en los hábitos y en el 
contexto contemporáneos. Recuerda 
que un debate en clase requiere pre-
parar las posturas principales, el argu-
mentario y realizar una selección de los 
debatientes y de la persona que ejerce-
rá la función de moderación. Es impor-
tante preparar las fuentes informativas 
para que los estudiantes se basen en 
datos fidedignos y que sus opiniones 
resulten sólidas.
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Ilustración 3: Jóvenes debatiendo. 
Autora: @peoplecreation en www.freepik.es
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