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7.   PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA 
        Medidas que promuevan el hábito de la lectura en la Ed. Secundaria obligatoria 
 
 
 
 
Medidas que promuevan el interés y el hábito de la lectura. 

 
Teniendo en cuenta que la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

incorpora en su parte Audiovisual un gran número de nuevos contenidos relacionados con las 
tecnologías digitales, se podrían proponer trabajos que aun estando relacionados con contenidos 
audiovisuales, como el tratamiento de la imagen digital o el video digital, para su correcta 
ejecución y tratamiento se hacen imprescindibles un trabajo previo que pasa por una correcta 
planificación literaria en forma de guion técnico. Para ello se proponen plantear algunas 
actividades que pueden favorecer el plan de fomento a la lectura, objetivo de todo el centro. 
 
A modo de ejemplo se proponen dos propuestas de actividades que podrían favorecer este plan 
de fomento a la lectura: 
 
 
 
Propuesta 1 
 
Dado el gran éxito y aceptación que años anteriores han tenido el “I y II CERTÁMEN DE CORTOS” 
organizado por el Departamento de Dibujo-Artes Plásticas, en colaboración en el AMPA del I.E.S. 
Calisto y Melibea, se propone volver a convocar este curso el certamen y donde los alumnos, 
como paso previo a la realización, grabación, edición y montaje de cada corto, deben planificarlo 
mediante la adaptación de un guion literario. 
 
Para ello podrían proponerse la lectura de cuentos y/u obras cortas, a partir de las cuales cada 
equipo podría realizar una adaptación para poder adaptarla al formato del video. Cabe decir que 
para adaptar a un formato distinto del original, toda expresión artística, como el vídeo, el cine o 
el teatro, precisan de dicha adaptación. 
 
A modo de ejemplo se indican aquí la URL donde pueden verse las producciones de los alumnos 
del año pasado y en los que puede apreciarse la calidad de los trabajos desarrollados. El tema del 
curso pasado fue “la Convivencia en las aulas” y todas sus expresiones incluyendo las 
situaciones frente al acoso escolar como camino para intentar su prevención. Para ello, desde el 
curso 2014/2015, este departamento dispone del perfil de youtube “Calisto y Melibea Digital”, 
desde el cual pueden verse todos los trabajos publicados. 
 
Dichos trabajos también se encuentran disponible en la portada principal de la web: 
www.convivenciaenred.org, sitio web de convivencia del IES Calisto y Melibea. 
 
 
 
Propuesta 2 
 

Siguiendo la propuesta que comenzamos hace ya algunos años, con la conmemoración 
del 150 aniversario de la publicación del libro Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, 

http://www.convivenciaenred.org/
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durante el curso 2014/15, como libro de lectura dado el gran potencial que tiene y enfocando la 
tarea de los alumnos a realizar ilustraciones del citado libro. Esta idea podremos trasladarla a 
cualquier otra novela o publicación, donde los alumnos deban realizar ilustraciones de cualquier 
otro texto o novela que se nos ocurra… Estamos valorando para el presente curso trabajar con el 
texto de Lázaro de Tormes o de la Celestina de Fernando de Rojas que da nombre a nuestro 
centro: IES Calisto y Melibea. 
 
Para ello se intentará realizar con todos los grupos de E.S.O. dependiendo de sus características 
y aptitudes, aunque se hará más hincapié en los cursos inferiores, sobre todo 1º de E.S.O. 
 
Las razones son: 

- Que es un libro asequible (se puede leer o descargar gratuitamente por internet) y 
fomenta el desarrollo de la imaginación, la creatividad, la lógica... 

 
- Que es de fácil lectura, si se busca entretenimiento y puede convertirse en algo mucho 

más profundo si se tienen inquietudes. 
 

- Como se muestra en las magníficas ilustraciones del dibujante John Tenniel de la primera 
edición d la novela Alicia en el País de las maravillas, demuestran que no es necesario 
una gran sofisticación de medios, para lograr describir magistralmente situaciones que 
por muy alejadas que estén de la "realidad", se pueden conseguir con un procedimiento 
tan humilde como pluma, tinta y papel. 

 
 

Trabajos propuestos (para grupos de 1º a 4º de ESO):  
 
Sobre un A4 o A3 (210x297 – 297x420 mm) o cartulina de dimensiones similares pegar sobre ella 
una o varias ilustraciones y escribir un resumen de los capítulos del libro que se indiquen. 
 
Realizar con todo ello un poster. 
En cada trimestre se repetirá el proceso: 

• Primer trimestre, capítulos:   I,II,III y IV. 
• Segundo trimestre, capítulos:  V,VI, VII y VIII 
• Tercer trimestre, capítulos:  IX, X, XI y XII, completando de esta forma los doce capítulos 

de la obra. 

- Si el nivel estético alcanzado es aceptable se puede proponer una exposición de los trabajos 
mediante una exposición física en el centro o mediante su exposición a través de la plataforma 
digital en formato de eportafolio o página web educativa que cada alumno debe realizar. El 
alumno debe saber que el interés mostrado, repercutirá favorablemente en la nota de la 
evaluación. 
 
Se podrá realizar individualmente, o por grupos reducidos de (dos o tres alumnos/as), si el 
protocolo COVID lo permitiese. 
 
 
 
Propuesta 3 
 
De forma similar a la propuesta anterior, otra forma muy interesante de potenciar el fomento de 
la lectura podría ser el proponer a los alumnos la ilustración de obras de la literatura española de 
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referencia como “El Lazarillo de Tormes o las “Novelas ejemplares”… por poner algunos 
ejemplos. 
 
Para ello se haría imprescindible como paso previo la lectura de las citadas obras, para en una 
segunda fase se propondrían los trabajos de ilustración en todos sus formatos, tanto mediante 
técnicas gráficas tradicionales, como mediante técnicas digitales. 
 
Todas las propuestas podrían publicarse en el eportafolio del alumno (cada alumno de 3º y 4º de 
ESO, debe crear uno para dar cumplimiento a los contenidos del bloque audiovisual que se ha 
incrementado en más de un 50% desde que la LOMCE se implantó). También podrían publicarse 
o estarían accesibles desde la web del departamento www.artenred.es o desde a web del centro 
www.iescalistoymelibea.es 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Marta de Tormes, a 4 de Octubre de 2021 
 

Ubaldo Garrido González 
 Jefe del Departamento de Artes Plásticas-Dibujo 
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