
PROPUESTAS DE TRABAJO SOBRE EL READER 
 

1. Grabar un vídeo con una recomendación literaria (booktubers) 
 

a. ¿Qué se incluye en una recomendación literaria “booktuber”?  
 

 Presentación propia y saludo 
 Ficha técnica del libro 
 Argumento: muy breve, sin SPOILERS 
 Opinión personal: la parte más importante de la recomendación, que va influir 

de manera crucial en la decisión de futuros lectores: 
 ¿Qué te ha gustado más de la historia? ¿Por qué? 
 ¿Qué es lo que menos te ha gustado? ¿Por qué? 
 ¿Qué personajes te han parecido más interesantes, cuáles menos y por 

qué? Menciona si te identificas con alguno y por qué. 
 Comenta el final: ¿Te parece apropiado? Recuerda que debes mantener 

la intriga y opinar sobre el desenlace sin desvelar demasiado. 
 ¿Recomendarías la obra? ¿A quién y por qué?  

 
Aquí tenéis dos ejemplos, uno en castellano y otro en inglés: 

El niño con el pijama a rayas: https://www.youtube.com/watch?v=hRmX4UfTEeI 
The Hunger Games: https://www.youtube.com/watch?v=DxDv6bu2lDw 

 
b. Evaluación: Reading, speaking (conference), y writing. Es imprescindible 

entregar el dossier de trabajo. 
 

2. Booktrailer 

 
Consiste básicamente en hacer un trailer del libro como si fuera una película, 

generando expectativas en el lector para que le apetezca leer el libro. 
 
Os recomiendo que trasteéis en la página “¿Te atreves a crear un book tráiler?”, 

de Bloggeando, para haceros una idea de lo que podéis hacer, tanto usando imágenes 
como grabando un video. 

 
Aquí tenéis un ejemplo con El niño con el pijama de rayas, hecho con la aplicación 

Animoto. Si os animáis a hacerlo con esta aplicación, tenéis que pedirme un código 
para registraros. También podéis utilizar otros programas como Moviemaker. 

 
 Podéis poneros de acuerdo con otras personas que se hayan leído el mismo 

libro y grabar un video con imagen real. Aquí tenéis un ejemplo con La Celestina 

Se evaluará en reading y writing. Es imprescindible entregar el dossier de trabajo. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hRmX4UfTEeI
https://www.youtube.com/watch?v=DxDv6bu2lDw
https://sites.google.com/site/crearunbooktrailer/home
https://docs.google.com/file/d/0B9Np1xKo8ORGVy1NZUVuVENWRjhsS0RZazAwSERYVTJBckc0/view
https://animoto.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7SEDuwVvm0g&feature=youtu.be


3. Creación de una infografía 

 
Una infografía es una representación visual de los propios textos en la que 

intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera 
gráfica. Podéis usar la herramienta web llamada Easel.ly que permite crear infografías 
profesionales de manera muy sencilla. Hay que incluir: 

 
 Ficha técnica del libro; Título, autor y editorial 
 Personajes 
 Argumento 
 ¿A quién recomendarías la obra y por qué? 
 
 Tutorial de Easel.ly 

 
Se evaluará en reading y writing. Es imprescindible entregar el dossier de trabajo. 

 
 

4. Creación literaria 
 

a. Escribir un texto relacionado con el libro que he leído (150 o 200 palabras):  
 
Se trata de escribir un texto personal, de creación literaria, inspirado en el libro 
que se ha leído. Éstas son algunas propuestas: 
 

 Una posible continuación de la historia. 
 Cambiar el final del libro. 
 Una carta escrita por algún personaje. 
 Una carta escrita a algún personaje. 
 Un poema. 
 Imaginar y escribir una entrevista a un personaje. 
 Descripción de un posible sueño de un protagonista. 

 
Se evaluará en reading y writing.  

http://easel.ly/
https://www.youtube.com/watch?v=E1u7Eh2kuv0

