GERENC
CIAS PA
ARA EL P
PROFES
SOR
SUG
Des
spués de
e leer: diiversas e
estrategiias.
Una v
vez leído el
e libro, pod
demos apro
ovechar el impacto
i
reciente de laa experien
ncia
de le
ectura en nu
uestros alu
umnos para trabajar co
on ellos de varias man
neras. Una
opció
ón, por eje
emplo, es uttilizar la ressonancia del libro parra afianzar e
d la
el hábito de
lectu
ura por plac
cer y la perrcepción qu
ue el alumn
no tiene de sí mismo ccomo lectorr.
Otro
o enfoque es utilizar ell libro paraa trabajar asspectos currriculares d
del área de
Leng
gua Castella
ana y Litera
atura o de o
otras áreas. Y una terc
cera vía con
nsiste en
aborrdar la interrpretación del libro d
dentro del contexto
c
má
ás amplio d
de la historiia
transsmedia, con
ntribuyend
do a la integ
gración de la experien
ncia de lecttura en el
unive
erso cultural y social de
d los alum
mnos.
Los ttres enfoqu
ues son com
mpatibles en
ntre sí y el profesor puede adop
ptar una mezcla
de lo
os tres si lo considera oportuno. N
No obstantte, la siguie
ente descrip
pción de ca
ada
uno d
de ellos pu
uede resulta
ar útil a la h
hora de utillizar en el aula
a
los recuursos que
acom
mpañan a esta propuesta didácticca.
Enfo
oque 1. Hac
cer lectore
es
Este enfoque tie
ene como objetivo
o
co mplementa
ar la lectura
a del libro ccon una serrie
de ac
ctividades que fomen
ntan la creattividad y ell sentido crrítico, cualid
dades
imprrescindible
es de un lec
ctor experto
o. Se trata de
d mejorar la compete
encia lectora
de lo
os alumnos a través de
e propuestaas atractiva
as para ello
os y, al mism
mo tiempo, con
un allto valor forrmativo.
Desd
de esta perspectiva, in
ntentaremo
os ayudar a los alumno
os a que de
escubran ell
place
er de la lec
ctura por la
a lectura, y a que interrioricen la idea de que
e ser lectorr es
una fforma de esstar en el mundo,
m
afro
ontando cad
da situación
n desde la e
empatía, ell
sentiido crítico y la creativ
vidad.
Con estos objettivos en me
ente, propo
onemos com
mplementar la lecturaa de Historia
a de
Danii con la sigu
uiente comb
binación de
e recursos::
✸ Juego
o dramático
o
✸ Tallerr de textos
✸ Tallerr de escritu
ura digital
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Enfo
oque 2. Tra
abajar sobrre contenid
dos curriculares
Este enfoque tie
ene como prioridad
p
re
elacionar la
a lectura de
e Historia d
de Dani con los
conte
enidos del área de Le
engua Caste
ellana y Lite
eratura, o de
d otras áre
eas y materrias
si loss profesore
es que las im
mparten de
esean impliicarse.
Adop
ptar esta lín
nea de trab
bajo no supo
one renunc
ciar a prom
mover el vallor de la lec
ctura
por p
placer, sino
o todo lo co
ontrario: se
e trata de ex
xtender esa
a dimensión
n lúdica y de
d
disfrrute asociad
da a la lectu
ura hacia ottros aspecttos del currrículo. El ob
bjetivo es
utilizzar el libro como herra
amienta de
e motivación para integrar otros ccontenidoss de
nuesstra área (se
ea la que se
ea) en el prroceso de enseñanzae
-aprendizajje.
Con este fin, prroponemoss seleccionaar de entre los recurso
os siguiente
es aquelloss que
mejo
or se adapte
en a las nec
cesidades e
educativas de nuestro
os alumnos::
✸ Recurrsos para el área de Le
engua Casttellana y Literatura
✸ Recurrsos para la
as áreas de
e Biología y Geología, y de Físicaa y Química
a
✸ Recurrsos para el área de G
Geografía e Historia
✸ Recurrsos para el área de Prrimera Len
ngua Extran
njera
✸ Recurrsos para el área de Te
ecnología
✸ Recurrsos de eva
aluación

Enfo
oque 3. Inte
egrar la le
ectura en e
el contexto social y cu
ultural
Este enfoque, que
q puede ser
s comple
ementario de
d los otros
s dos, propo
one relacio
onar
la lec
ctura de His
istoria de Da
ani con los intereses, motivacion
nes y preoccupaciones de
nuesstros alumn
nos, así com
mo con sus p
principaless actividade
es de ocio. Para ello,
prop
ponemos co
onvertir la lectura
l
en u
un lugar de
e encuentro
o, en un pre
etexto para
a la
comu
unicación y la relación
n de los jóv
venes lecto
ores con sus
s iguales, yya sea en ell aula
o a trravés de in
nternet y lass redes socciales, garantizando un
n entorno sseguro y
respetuoso para que estass interaccio
ones resulte
en construc
ctivas.
ectura es un
na experien
ncia íntima y psicológ
gica que gan
na sentido ccuando noss
La le
ayud
da a entend
der el mund
do en que v
vivimos y a encontrar nuestro
n
lug
gar dentro de
d
él. Po
or eso, com
mpartir la experienciaa de la lectu
ura es quizá
á una de lass mejores
mane
eras de vollverla mem
morable, llen
nándola de
e significad
do. Pero parra compartir
esa e
experiencia
a hay que dejar
d
atrás m
muchos pre
ejuicios soc
ciales y cullturales que
e
lleva
an a los jóve
enes a conssiderar la le
ectura com
mo una activ
vidad sin re
elación con
n su
vida y sus intereses.
El prroyecto tran
nsmedia Odio el Rosaa, en el que se inserta Historia dee Dani, tiene
e
prec
cisamente ese
e objetivo
o: ayudar a los jóvene
es a vencer sus prejuiccios
resen
ntándoles una
u forma de
d leer que
e se integra
a de manera orgánica en las
activ
vidades de ocio y com
municación q
que ellos prefieren.
p
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Para ello, el equ
uipo de Od
dio el Rosa h
ha creado una
u serie de
d webs y d
de materiales
escubrir ottra
digittales que offrecen a loss seguidore
es de la sag
ga la posibiilidad de de
histo
oria (la histo
oria de Norrma) parale
ela a la que
e se cuenta en la novella, y que se
e
pued
de ir leyend
do de mane
era disconttinua a travé
és de intern
net.
Para sacar el máximo
m
parttido de estaa propuesta
a, sugerimo
os utilizar e
estos recurssos:
✸ Guía del transmedia
media
✸ Activiidades sobre el transm
✸ Tallerr de textos
✸ Tallerr de escritu
ura digital
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