
Plantilla para la descripción de una actividad de animación a la lectura o
alfabetización informacional y mediática.

 

Tipo de actividad Animación a la lectura

Título de la actividad EL JUEGO DE LAS 20 CALAVERAS

A quién se dirige Bachillerato

Descripción de la actividad

Objetivos -Hacer presente en el centro la colección de la biblioteca
y animar a su consulta y disfrute.
-Introducir elementos lúdicos en el acercamiento a la 
biblioteca.
-Promover el uso de las TIC para recopilar información y
acceder a ella.
-Dar a conocer lecturas clásicas y referencias literarias 
ligadas por una temática común. En concreto, la 
actividad se relacionará con la fiesta de Halloween y el 
Día de Difuntos.
-Difundir la tradición literaria ligada a determinadas 
efemérides.

Contenido Textos clásicos de la literatura relacionados con la 
temática del más allá y la muerte, en relación con 
Halloween y el Día de Difuntos.

Desarrollo En el Día de Difuntos, sumándonos a las diferentes 
actividades que suelen organizarse en torno a 
Halloween, se distribuirán por el centro 20 carteles con 
citas literarias sobre la muerte y el más allá identificados
con una calavera. Unos serán más visibles y en otros 
casos habrá que esforzarse un poco más para 
encontrarlos.
El alumnado tendrá que encontrar los carteles y cazar 
las citas mediante una fotografía. Posteriormente, 
tendrán que montar un tablero Padlet con sus capturas 
donde indicarán, en cada una de las citas, cuál es el 
autor y la obra de la que se ha extraído. A esta 
identificación del texto sumarán una imagen del 
ejemplar de la biblioteca donde sea posible encontrar 
ese texto. Una vez completado el tablero, se enviará, 
mediante un correo, un enlace al mismo para su 
evaluación.



Productos que se generarán -Carteles para distribuir por el centro
-Tableros Padlet para recopilar las citas y su 
identificación

Recursos necesarios

Materiales que se van a 
utilizar

 -Carteles con citas literarias. Irán numerados e 
identificados con un icono para su identificación.
-Tableros Padlet

Herramientas TIC -Dispositivos móviles para tomar fotografías
-Tableros Padlet

Sitios web y/o redes 
sociales

El alumnado, individualmente o por grupos, entrará en la
web de Padlet para montar sus tableros colaborativos: 
https://es.padlet.com/

Sistema de evaluación

La actividad se presentará como un concurso. El equipo ganador será el primero que 
consiga completar su tablero con todas las citas y sus correspondientes identificaciones. 
En el caso de que no lo consiga ningún participante, ganará el que presente un mayor 
número de capturas e identificaciones correctas. En caso de empate, se tendrá en cuenta
la hora de recepción del enlace con el tablero.

Medios de difusión

-Carteles en zonas visibles del centro
-Aviso en la página web del centro
-Recordatorio verbal de los docentes en cada uno de los grupos implicados animándolos 
a la participación.

Observaciones

Cambiando la temática que relaciona las diferentes citas literarias, la actividad puede 
plantearse para otras efemérides y conmemoraciones. Por ejemplo, el 14 de febrero 
puede ser una buena oportunidad para difundir poesía amorosa.

 

https://es.padlet.com/

