


 

Concurso para el Fomento de la Investigación e Innovación Educativa
XXVI Edición

(Resolución de 13 de noviembre de 2014, BOJA Núm. 235 de 2 de diciembre 2014)

 

PREMIO ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ
a investigaciones, experiencias y materiales para la innovación y la mejora 
de la práctica educativa

Primer premio
DALE VIDA A TU LECTURA

Autoría:
Mª Elisabet Mcmillan Fitzpatrick, Juana Gallego Milla  y Patricia Plaza Arregui, profesoras  de la EOI 
«Córduba» de Córdoba.

Edita:
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía. 
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado.

 



 
Los materiales creados para el proyecto “Dale vida a tu lectura” han sido alojados en un sitio web 
de acceso abierto en la siguiente dirección: 
 

https://sites.google.com/site/100yoman/ 
 
Con las siguientes imágenes realizaremos un recorrido visual por las diferentes secciones de dicho 
sitio web, aunque para analizarlo con rigor sería preciso visitarlo y poder valorar no sólo los 
contenidos alojados en el mismo, sino la forma de presentarlos y el uso de herramientas TIC en la 
confección de los materiales. 
 
1.- ACCESO  
 
La figura 1 muestra la página Home (Inicio), a la que se accede de forma directa a través del enlace 

https://sites.google.com/site/100yoman/ 
 

 

Figura 1. Página Home (inicio) del sitio web. 
 
Desde el menú de la izquierda, señalado en la figura 1, se tiene acceso a todo el material diseñado. 
Las diferentes secciones están organizadas según el orden propuesto de actividades, y su uso es el 
habitual en cualquier sitio web. 
 
La sección Usingthissite (figura 2) pretende ser un breve resumen de la filosofía que nos ha 
inspirado en la creación de este proyecto. Por una parte se explica el porqué utilizar este sitio web, 
incluyendo los objetivos generales y específicos que se pueden alcanzar con el uso de este 
material, el tipo de profesorado que se podría beneficiar de él y el alumnado al que está dirigido. 
Asimismo, se explica brevemente el contenido, cómo utilizar el sitio, dónde se encuentra el 
material y cómo usarlo. 
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Figura 2.Using thissite (Cómo y porqué utilizar este sitio web) 
 
2.- GUÍA DEL PROFESORADO 
 
La figura número 3.1 muestra una página del componente llamado Teacher’sGuide (Guía del 
Profesorado), desde donde se accede a las diferentes secciones que guiarán al docente a través de 
las muchas actividades propuestas. Dicha Guía del Profesorado contiene toda la información 
necesaria para el docente dividida en 4 secciones principales: actividades previas a la lectura, 
actividades durante la lectura, actividades una vez concluida la lectura, actividades transversales. 

 
El índice de contenidos que se incluye al comienzo 
de la página permite el acceso directo a contenidos 
concretos: objetivos, destrezas practicadas, 
procedimientos, material…, aunque dichos 
contenidos son visibles también desplazándose 
hacia abajo en la misma página (figura 3.2). 

 
Figur

a 3.1. Guía del Profesor.  Índice de contenidos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2. Guía del Profesor.  Contenidos 

 

 
INDICE 
 

CONTENIDOS 
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3.- MATERIAL PARA EL ALUMNADO 
 

Al material diseñado para 
el alumnado se accede 
desde la sección Students’ 
material (Material para el 
alumnado, figura 4). Se 
encuentra distribuido en 6 
sesiones, cuya duración y 
distribución en el tiempo 
queda a criterio del 
profesorado en función 
del alumnado con el que 
lo ponga en práctica. 
 

 
Figura 4. Material para el alumnado. 
 
Desde el cuerpo principal de cada página se puede acceder a contenidos muy diversos. Un 
ejemplo se muestra en la sesión 1 (figura 5), donde se puede constatar la inserción de un video, así 
como de archivos en formato pdf, que pueden ser guardados en el ordenador o distribuirse 
impresos entre el alumnado para su uso en clase.  
 
En este caso, el archivo 1 es un ejercicio de comprensión basado en el video insertado en la misma 
página. El archivo 2 es un documento de referencia: hechos históricos claves en el siglo XX. Ambos 
documentos se pueden consultar en el Anexo 1, documentos 1 y 2. 
 

Figura 5. Material para el alumnado. Elementos insertados en una página. 

 

 ARCHIVOS 
 

VIDEO 
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La figura 6 nos muestra la sesión 2, 
que consiste en la visualización de un 
video donde se puede escuchar al 
autor de la novela hablando de su 
obra, y en un ejercicio de lectura 
colaborativa (Anexo 1, documento 3) 
 
 
 

Figura 6. Material para el alumnado. Sesión 2 
 
4.- HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL DISEÑO DE MATERIALES  
 
Las sesiones 3, 4 y 5 incluyen materiales específicos diseñados para promover la comprensión y la 
producción tanto oral como escrita con diferentes herramientas. 
 
 

  Uso de slideshows para 
activar la producción oral 
en grupo mediante un 
resumen en imágenes del 
argumento de la historia. 
En la figura 7 se muestra 
la insertada en la sesión 3, 
aunque se han diseñado 
un total de 3, una por 
cada parte en la que está 
dividida la lectura de la 
novela. 

Figura 7. Ejemplo de slideshow, sesión 3 
 
 
 

Uso de quizzes para activar la 
comprensión lectora. La 
herramienta interactiva utilizada 
permite al alumnado realizar los 
tests individualmente cuantas 
veces quieran desde su 
ordenador, así como consultar las 
respuestas correctas (figura 8).  
 
Figura 8. Dos quizzes insertados en la 
sesión 3. 

 

 

ARCHIVO 
  

SLIDESHOW 
 

QUIZZES 
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Se han incluido imágenes, preguntas de opción múltiple, ejercicios de emparejamiento, etc. Cada 
test corresponde a un capítulo de la novela. Su uso no está restringido a la clase de inglés, pues 
tratan de la parte histórica de la obra, por lo que en la Guía del Profesorado también se 
recomienda su inclusión como herramienta AICLE en el desarrollado del currículo en las clases de 
Historia / Ciencias Sociales. 
 
La figura 9 muestra dos de estos quizzes desplegados. Este es el aspecto de los tests cuando el 
alumno accede a ellos.  
 

Figura 9. Quizzes para los capítulos 13 y 20 
 
 

  Uso de mapas interactivos (figura 10) con los que el alumnado puede seguir los 
desplazamientos del personaje principal por los diferentes lugares que visita a lo largo de la 
novela. Se incluyen en las diferentes sesiones y están divididos por capítulos –tanto los que narran 
los acontecimientos sucedidos en el pasado, como los del momento presente– para que el 
seguimiento sea más fácil. No obstante, en la Guía del Profesorado se recomienda el uso de un 
mapa general en clase sobre el que se pueden ir trazando las rutas conforme se avanza en la 
lectura. 

 
 
 
 
 
 
Figura 10.1 Mapa interactivo. Sesión 2 
 
 
 

 
 

Figura 10.2- Mapa interactivo. Sesión 1 
 
 

  Uso de glogsters, insertados en cada 
sesión bajo el epígrafe de People and 
Places, en los que se recogen los 
personajes históricos y los lugares clave 
para el desarrollo de la acción en la novela 

LUGARES 
 

TRAZADO 
DE LA 
RUTA 
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(figura 11). Su uso como posters en clase permite al profesorado contar con una herramienta ya 
elaborada. A partir de ellos, el alumnado podrá describir los acontecimientos históricos y debatir 
el papel que cada personaje tuvo en el desarrollo de los mismos.  
 

 

 
 

Figura 11. Glogster. Sesión 3 
 
 

 
Su inclusión en el sitio web, permite además acceder a elementos interactivos como videos, que 
complementan la información sobre el momento histórico que se describe. 
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  Uso de presentaciones 
interactivas (Prezi) para 
actividades de dinámica de 
grupos en clase. Con ella se 
promueve la práctica oral 
basada en el debate de 
cuestiones éticas o morales 
controvertidas que aparecen a lo 
largo de la obra. 
 
 

Figura 12. Prezi. Sesión 6 
 
5.- OTRAS POSIBILIDADES 
 
En la sección GoDeeper, se proponen al profesorado actividades con contenidos transversales que 
pueden ser utilizadas en el currículo integrado AICLE para las materias de Literatura, Filosofía o 
Ética, Historia o Ciencias Sociales y Artes Visuales (figura 13). También se pueden utilizar como 
parte de la sesión final una vez concluida la lectura de la novela. De igual forma, se puede ampliar 
el debate con las preguntas propuestas al final de la propia novela como sugerencia para un Club 
de Lectura e incluidas como archivo en la sesión 6 (Anexo 1, documento  ) 
 

 
Figura 13. Sección GoDeeper. 
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