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 Introducción 
 La importancia de una lectura motivada 

 Aventuras en el aula 
 1ª PARTE: vamos a leer 

 Nuestra propia aventura  
 2ª PARTE: ¡A escribir! 

 Enriquecer el libro y mejorar la experiencia 
 
 La ilusión de publicar 

 3ª PARTE: Nuestro libro editado 

 





 Porque el lenguaje es fundamental para la 
comunicación. Para poder expresarnos adecuadamente 

debemos tener las herramientas adecuadas: vocabulario, 
gramática y sintaxis.  

 

 Porque entrena la comprensión, enseña a entender el 

discurso de los demás, tanto escrito como oral (la falta de 
comprensión lectora es una de las lacras de nuestra sociedad 
actual).  

 

 Quien no comprende lo que lee no puede 
desarrollarse plenamente, porque no puede entender 

gran parte de las cosas que le rodean. 

 



 No, debido a la inflación de textos que 
existe hoy en día, todos (especialmente los más 

jóvenes) estamos sometidos diariamente a millones 
de mensajes mal escritos, que no solo no 

ayudan a mejorar las aptitudes antes mencionadas, 
sino que a veces contribuyen a su deterioro. 

  

 Es fundamental desarrollar desde la edad 
más temprana una lectura selectiva y 
comprensiva, y esta se consigue a través del gusto 

por los libros (independientemente de su formato) 



 A la difícil competencia de una multitud de 
estímulo audiovisuales. 

 

 A la multiplicación de mensajes  

por diversos medios. 

 

 A la precarización del lenguaje. 

 

 A la pérdida de atención (que se acentúa más 
cuanto más disminuye la capacidad de 
comprensión) 



 Haciéndoles partícipes en la elección de 
lecturas. 

 

 Acompañándoles en el proceso de análisis y 
comprensión. 

 

 Ayudándoles a “visualizar” los libros. Haciéndoles 

ver hasta qué punto un libro puede proporcionarles 
experiencias igual de estimulantes que otros 
entretenimientos 

 

 Convirtiéndoles en parte creadora. 

 





La lectura en colegios e institutos se plantea al alumnado 
siempre desde la perspectiva de la obligatoriedad 

 

Los libros no se eligen por su temática o gusto del 
alumnado sino por otros criterios: 

 

 Currículum académico 
 Edad recomendada 
 Facilidad de acceso 
 
Aquí proponemos olvidar las etiquetas y las guías 
de lectura y que el alumnado forme parte de la 
elección de los libros. 



HABLEMOS 

de aventuras 

• En grupo: comparación de películas de aventuras, 

videojuegos, libros de aventuras, ¿qué tienen en 

común? – ELABORAR “CUADRO DE AFIRMACIONES” 

LECTURA 

individual 

• En grupo: proponer libros de aventuras. 

• Lectura individual tenieniendo presente el “Cuadro 

de afirmaciones” y DISFRUTANDO 

ANÁLISIS en 

grupo 

• PUESTA EN COMÚN: ¿qué nos ha gustado más de 

nuestros libros? ¿Qué “copiaríamos”? Cotejar los 

distintos “cuadros de afirmaciones” 



















 “Las posibilidades son múltiples; algunas 

elecciones son sencillas, otras sensatas, unas 

temerarias… y algunas peligrosas. ERES TÚ 

QUIEN DEBE TOMAR LAS DECISIONES. Puedes leer 

este libro muchas veces y obtener resultados 

diferentes. Recuerda que tú decides la aventura, 

que tú eres la aventura. Si tomas una decisión 

imprudente, vuelve al principio y empieza de 

nuevo. No hay opciones acertadas o erróneas, 

sino muchas elecciones posibles.” 





PLANIFICAR 

• En grupo: ¿Sobre qué queremos escribir? En este 

punto se puede decidir si toda la clase escribirá el 

mismo libro, si se harán equipos…  

INVESTIGAR 

• Individualmente o en grupos pequeños: Búsqueda de 

información y documentación sobre el/los tema/s 

sobre los que versarán los libros. 

ESCRIBIR 

• Existen diferentes formas de organizar el trabajo en 

esta fase, pero todos deben ESCRIBIR  y todos deben 

CORREGIR en algún momento. 





Tras decidir si se escribirá uno o varios  

libros y elegir el tema o temas toca planificar 
 

 Diseñar los equipos de trabajo. Dependerán del 

modelo elegido para la realización de la actividad  
 

 Planificación de capítulos. Decidir el número de 

capítulos que tendrá la novela (adaptado al número de 
escritores) y hacer un plan de trabajo en función de eso. 
 

 Planificar el argumento. Solo a grandes rasgos. Si 

hacemos un “elige tu propia aventura” este es el momento de 
hacer el esquema de las distintas tramas (se puede copiar el 
esquema de un libro-juego que nos sirva de modelo) 

 

 



•Secretario/a – escribirá el capítulo siguiendo el 

argumento marcado por el grupo. 

•Corrector(es) – corregirán capítulos anteriores. 

•“Enriquecedor(es)” – harán el contenido enriquecido. 

En este grupo pueden estar incluidos los Ilustradores que 

ilustrarán el capítulo según el argumento marcado por el 

grupo (más adelante profundizaremos en esto) 

En cada capítulo el grupo 

decide qué va a pasar (con el máximo detalle) 



 

 Respetar las reglas de  

ORTOGRAFÍA y GRAMÁTICA.  

 Ser respetuosos y correctos a la hora de 
opinar y aportar ideas. 

 Aceptar y respetar las opiniones de los 
demás. 

 Practicar la autocorrección y la 
corrección colectiva. 





La edición actual permite hacer que una obra 
literaria vaya más allá de las palabras. 

 

Cuando se completa un texto con fotografías, 
vídeos, música, mapas, definiciones, 
dibujos… o cualquier otro contenido 
imaginable al que se pueda acceder a través 
de un hipervínculo o de un código decimos 
que el texto está “enriquecido” 



•Crear 

contenidos 

Generar 

•Alojarlos 

en internet 

Alojar 
•Crear un 

acceso 

Acceder 



 

 CONTENIDOS 
 Imágenes, canciones, vídeos, mapas, definiciones, 

textos complementarios 

 

 ALOJAMIENTO 

 Un blog, una página web, un canal de vídeo o de 
sonido (Blogger, Wordpress, YouTube, Ivoox…) 

 

 ACCESOS 

 Código QR (sirve tanto en digital como en papel) 

 Hipervínculo (solo para publicaciones digitales) 







 Por la motivación extraordinaria que supone 
para el alumnado la idea de ver su obra 
publicada. 

 

 Porque la meta de una publicación impone la 
“obligación” de terminar la obra en un plazo 
determinado. 

 

 Porque la publicación permite compartir el 
trabajo realizado con las familias y generar 
nuevas motivaciones de cara al futuro. 



PUBLICACIÓN DIGITAL 

 PDF enriquecido (con hipervínculos) 

 Visualización formato “revista” (Issuu) 

 Formato eBook (PDF, ePUB, HTML, LIT, LRF, mobi…) 

 

PUBLICACIÓN EN PAPEL 

 De modo casero (fotocopias, imprenta digital…) 

 De forma profesional (editoriales de autoedición) 
(Menos caro de lo que puede parecer. Puede venderse el libro por un precio 
simbólico para recuperar lo invertido) 

 

AMBAS (quizá la opción más recomendable) 













 Utilizar la tecnología para compartir materiales 
Alojamiento en la nube tipo Dropbox, blog de clase… 

 

 Involucrar a alumnado de cursos superiores 
 Como “tutores” o “padrinos” de los grupos de trabajo 

(ejerciendo tarea de corrección, resolución de “atascos” 
argumentales… Nunca escribiendo ellos el texto) 

 

 Hacer una presentación oficial del libro 
 Involucrar a progenitores y tutores como “agentes” en la 

promoción del libro… 

 



LICENCIA  
 
Elige y publica tu propia aventura by Gracia Iglesias Lodares is licensed under 

a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

License.  

 

Se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente el contenido de esta publicación así 

como hacer usos derivados de la misma siempre que no conlleve un uso comercial.  Si el 

contenido se publica en un blog o sitio web, se debe enlazar el artículo original. Si se 

reproduce en un medio impreso, se debe hacer referencia expresa a la autoría y web 

original.  
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