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ACTIVIDADES SOBRE EL TRANSMEDIA 

 

1. Busca en el libro una ilustración relacionada 

con la web de Cruceros Aéreos Prestigio 

(www.crucerosaereosprestigio.com). 

a) Utiliza la app que encontrarás en la web del 

proyecto (www.odioelrosa.com) para acceder a 

contenidos de realidad aumentada, ábrela y enfoca 

tu móvil o tu tableta sobre la ilustración. De este 

modo, obtendrás un código alfanumérico 

que te permitirá acceder a la web secreta de NO 

NAMES. 

b) A continuación, introduce el código que has 

obtenido en el formulario de un concurso a París 

que encontrarás en la misma web. 

c) Describe la web secreta que te aparece al 

introducir dicho código en la misma web. 

 

 

 

 

Historia de Alan 



 

MATERIAL FOTOCOPIABLE © Oxford University Press España, S.A. 

 

2. Visita la web del periódico L. A. Tomorrow 

(http://losangelestomorrow.com). 

a) Busca en la web una entrevista relacionada directa 

o indirectamente con Nueva Atenas, léela y 

resúmela. 

b) ¿En qué sección se ha publicado la entrevista? 

c) En la entrevista se menciona un proyecto llamado 

Utopía. ¿Qué relación crees que puede tener con la 

web corsaria creada por Dani? 

 

 

 

 

3. Visita la web Utopía 
(www.utopiavolante.com) creada por Dani y 

navega por sus distintas secciones. 

a) ¿Cuál de todas las secciones te ha parecido más 

interesante? ¿Por qué? 

b) Si tuvieras que añadirle una sección a esta web, 

¿cuál sería? ¿Por qué? 

c) Elige una plantilla de las de la web y complétala 

para enviar tu aportación al proyecto Utopía. 
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4. Visita el blog de Dani Dark 

(www.elblogdedani.com) y añade un 

comentario en una de las entradas, como si 

tú fueras un personaje que vive en la época 

de Dani, y como si todo lo que ocurre en los 

libros fuese real. 

 

 

 

5. Visita el blog de Kaeru, 

www.kaerumangasymas.com 

a) ¿Sobre qué trata el blog? ¿Qué secciones tiene? 

b) ¿Cuál de las entradas del blog te ha gustado más? 

¿Por qué? 

c) Si tuvieras que darle ideas a Kaeru para una nueva 

entrada, ¿qué tema le sugerirías? 

 

 

 

 

6. Entra en el blog de Lynda 

(www.blogdelynda.com) y lee la última 

entrada (es decir, la más reciente) junto con 

los comentarios que la acompañan. 

a) ¿Crees que esa entrada ha sido escrita por Lynda? 

Justifica tu respuesta. 

b) Escribe un comentario debajo de esa entrada como 

si todo lo que se cuenta en ella y en los libros fuese 

real. 
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7. Entra en la web de Sweet Pink 

(www.sweetpinkfashion.com) y lee el blog de 

Norma. ¿Qué has averiguado sobre este 

personaje que no se cuenta directamente en 

el libro? 

 

8. Descarga una plantilla de la sección Edificios 

de la web Utopía (www.utopiavolante.com)  y 

rellénala inventándote un edificio futurista y 

sostenible. Después, envíala de nuevo a la 

web Utopía para compartirla con otros 

lectores. 

 

9. Busca en el periódico futurista L. Á. 
Tomorrow (www.losangelestomorrow.com) 

una noticia relacionada con la franquicia 

Argo y publica un comentario debajo, como 

si todo lo que ocurre en el libro y lo que se 

cuenta en la noticia fuese real. 

 

10. Descarga una plantilla de la sección 

Tecnología de la web Utopía 

(www.utopiavolante.com). Inventa un 

artilugio tecnológico del futuro que no sea 

contaminante y que contribuya a mejorar la 

vida de la gente, y rellena la plantilla con 

toda la información. Después, envíala de 

nuevo a la web Utopía para que puedan leerla 

otras personas. 
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11. Inventa un vehículo futurista que funcione 

con energías renovables. A continuación, 

descarga una plantilla de la sección 

Vehículos de la web Utopía 
(www.utopiavolante.com) y rellénala con 

todos los datos de tu invento. Envíala de 

nuevo a la web Utopía para compartirla con 

otros lectores. 

 


