CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

“Dobladillos” con poemas
ETAPA EDUCATIVA

ÁMBITO:

4
4

4

Primaria

Bachillerato

Secundaria

Animación a la Lectura/Escritura
Formación de Usuarios
Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:
 Acercar al alumnado al conocimiento de algunos poemas de un autor o de
un tema determinado.
 Seleccionar poemas con una relación (temática o de autoría) entre ellos y
adecuarlos al formato elegido.
 Seleccionar imágenes que permitan ilustrar los poemas.
 Organizar de manera original y en un formato atractivo el conjunto de
poemas elegidos.
 Realizar el/los dobladillos planificados en formato digital o manuscrito por el
alumnado.
 Exposición y lectura de los poemas publicados.
MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:
 Libros de poetas (Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Federico García
Lorca, Carlos Reviejo, Carmen Gil, Beatriz Osés, …) en los que seleccionar
poemas de la temática elegida (astronomía, los árboles, las cigüeñas, …) o
monográficos del autor.
 Poemas e imágenes seleccionados en los libros para su publicación.
 Papel y rotuladores.
 Equipo informático.
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DESCRIPCIÓN:
1. Organización de la clase en grupo de 3 alumnos para la elaboración del
dobladillo.
2. Elección de un autor o de una temática.
3. Selección de los poemas y de las imágenes por cada grupo.
4. Organización de los poemas en cada página.
5. Elaboración manuscrita o digital del cuadernillo siguiendo el esquema que
presentamos (Nota: las páginas de portada y contraportada deben escribirse o
imprimirse invertidas con respecto a la página central interior).
SUGERENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
 Esta propuesta de actividad puede realizarse tanto en primaria como en secundaria.
 Ver a continuación ejemplo de organización de las páginas para su publicación
en papel:
Dobladillo sobre Miguel Hernández

Para descargar el dobladillo sobre Miguel Hernández en pdf
https://docs.google.com/open?id=0B9GcymYZOojcVW9LZk8yVldFV00
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Dobladillo sobre Astronomía

Para descargar el dobladillo sobre Astronomía en pdf
https://docs.google.com/file/d/0B-hc89ghHUqFMFNLY05QRm16MXM/edit

AUTOR/ES-CENTRO EDUCATIVO:
Mª Ángeles Jareño Quílez
CEIP DULCE CHACÓN. CÁCERES
José Vidal Lucía Egido
CPR DE CÁCERES
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