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Materiales didácticos

Actividad 1
¡SAPERE AUDE! Literatura y cul-
tura popular

Asignatura: Lengua castellana y Literatura
Descripción de la actividad: Pro-
puesta de realización de un pódcast por 
parte de los estudiantes centrado en el 
análisis de un texto literario que conten-
ga referencias o elementos propios de 
la cultura popular. 
Relevancia e interés de la activi-
dad: Con esta actividad, se pretende 
demostrar la presencia e importancia 
de un imaginario cercano al alumnado 
en la literatura. Permitirá, asimismo, la 
generación de un pensamiento crítico 
que incentive en los estudiantes la re-
flexión de los textos literarios dentro de 
un contexto que les permita comprobar 
la relación latente entre diferentes pro-
ductos culturales. 
Metodología: El pódcast debe tener 
una duración aproximada de 30 minu-
tos y se realizará en grupos de no más 
de tres alumnos, fomentando así la in-
tervención y participación de todos los 
estudiantes implicados en la actividad. 
El alumnado deberá escoger un tex-
to literario (o varios, en caso de ser de 
corta extensión) que contengan ele-
mentos propios de la cultura popular — 
tal y como ocurre en el caso de La piel 
del vigilante (2005) de Raúl Quinto— y 
proceder a su comentario y análisis..

Ilustración 2. Personajes de la serie El Ministerio del Tiem-
po. Captura de pantalla de la web oficial. 

Actividad 2 
Becario en prácticas en el Minis-
terio del Tiempo

Asignatura: Historia del Mundo Con-
temporáneo
Descripción de la actividad: Pro-
puesta de redacción a partir de un su-
ceso histórico del mundo contemporá-
neo cuya conclusión sea diferente a la 
real, para mostrar así el escenario alter-
nativo que hubiera provocado. Así ocu-
rre en Watchmen, donde Nixon gana la 
Guerra de Vietnam y este se anexiona a 
EE. UU. 
Relevancia e interés de la activi-
dad: Con esta actividad, se pretende 
demostrar la utilidad de la creatividad 
en el aprendizaje de los procesos histó-
ricos del mundo contemporáneo y su 
relación con otros productos culturales. 
De esta forma, el estudiante deberá co-
nocer con precisión el relato histórico 
oficial para, precisamente, alterarlo y 
subvertirlo, imaginando otro escenario 
posible. Igualmente, esta actividad fo-
mentará el espíritu crítico del alumna-
do respecto a la Historia, permitiéndole 
cuestionar e introducir su propio punto 
de vista sobre los sucesos acontecidos 
en un episodio concreto.
Metodología: La redacción debe te-
ner una extensión de entre tres y cinco 
páginas y en ella debe introducirse el 
suceso histórico escogido por el alum-
no, incidiendo en las consecuencias dis-
tintas al relato oficial para mostrar, así, 
el diferente escenario que provocaría 

Ilustración 1. Portada del libro La piel del vigilante.
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esta alteración de la Historia. El relato 
puede acogerse a cualquier formato o 
género, desde una crónica periodística 
hasta un microrrelato literario, con lo 
que también se fomenta la creatividad 
del alumnado.

Actividad 3
Dialécticas del bien y el mal en la 
cultura española popular

Asignatura: Ética y Filosofía
Descripción de la actividad: Pro-
puesta de exposición a dos voces de un 
producto propio de la cultura española 
popular en el que se distingan dos pos-
turas enfrentadas que representen el 
bien y el mal y sirvan, así, para generar 
un debate junto al resto de sus compa-
ñeros acerca de la distancia o cercanía 
de ambas posturas y la volubilidad de 
los conceptos de bueno y/o malo. 

Relevancia e interés de la activi-
dad: Con esta actividad, se pretende 
acercar una serie de conceptos y de-
bates propios del ámbito ético y filosó-
fico (especialmente desde su perspec-
tiva moral) al alumno, mostrándole su 
presencia en una situación o escena 
cercana a su propio imaginario (la de 
la cultura popular española actual) y 
fomentando el espíritu crítico sobre el 
mundo que les rodea para enseñarles, 
en última instancia, la importancia y re-
levancia del estudio de materias como 

Ética o Filosofía. 
Metodología: Los alumnos se dividi-
rán en parejas y escogerán cualquier 
tipo de suceso, escena o producto pro-
pio del imaginario popular español ac-
tual: desde una escena de una serie, un 
cómic, un videoclip, un vídeo de YouTu-
be o una foto de Instagram, por citar tan 
solo algunos ejemplos. Cada uno de los 
dos participantes deberá defender una 
postura, a elegir entre el bien y el mal, 
con el objetivo de generar un debate en 
el que, finalmente, puedan participar 
también el resto de estudiantes. El ob-
jetivo es mostrar la inherente relación y 
existencia del bien y el mal, así como los 
dilemas y diatribas morales que ambas 
posturas presentan. 

Ilustración 3. Jovénes delante de un ordenador  
Fuente: Brooke Cagle en Unsplash 


