ACTIVIDAD PARTICIPATIVA PARA
INICIAR UN PROCESO DE MEDIACIÓN
LECTORA

"lA IMAGEN DICE ALGO DE MI"
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EDAD: DE 0 A 100 AÑOS
RECURSOS: VIDEO CON IMÁGENES, CAMPANA O INSTRUMENTO.

"lA IMAGEN DICE ALGO DE MI"
Cuando trabajemos con la lectura y estemos partiendo un proceso,
podemos realizar una actividad de identificación para disponer al grupo
al momento de leer. Con imágenes que por ejemplo tengan libros y que
además demuestren diversidad en ellos. Puedes tenerlas en formato de
tarjetas (previamente preparadas) o en un power point en caso de ser la
mediación virtual o en un video como te lo compartiremos en este
material.
Si estas de forma presencial y usas las imágenes en tarjetas, la actividad
consistiría en que coloques en círculo las láminas o frases, y que les
participantes acompañades de música puedan ir caminando alrededor,
observando e indagando cada imagen o leyendo cada frase. Al caminar
los haces conectar con el cuerpo, a través de la música los invitas a
concentrarse y estar en el momento presente. Cuando la música se
detiene, cada participante escoge una ilustración o frase y se presenta
desde ese material. En esta ocasión, en el formato virtual, les pedimos
escriban en el chat la imagen en palabras y todos al mismo tiempo
apretar enter, verás como los escritos van apareciendo. De esta forma
tambien, activamos el chat como otro espacio de conversación, para este
proceso de mediación.
En esta actividad trabajamos inicialmente predisponer a los lectores y
lectoras a la experiencia, como también trabajar la motivación por
participar y compartir su conexión con la lectura a través de la temática
de las imágenes. Es una buena forma de que el grupo empiece a entrar
en confianza.

¿POR QUÉ TIENE QUE SER ABURRIDO
TRABAJAR CON LA LECTURA?
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Descripción actividad:

Para iniciar les contaremos que verán un video con diferentes imágenes
relacionadas con la lectura, antes de ver el video compárteles la siguiente
pregunta ¿Cuál de estas Imágenes nos cuenta algo de ti? .
Si estas de forma presencial pídeles a les estudiantes que escriban la
imagen con la que más se identifiquen en un papel, si estás en formato
online, pídeles que lo escriban en el chat (diles que no la envíen hasta
que suene la campana, para que todas las respuestas aparezcan
juntas).

RECURSO VIDEO, PINCHA AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=Zk6WPIU9kcg&t=15s
Preguntas Movilizadoras: (Estas son algunas preguntas que te pueden

servir para movilizar la conversación, e ir revelando los nexos
pedagógicos).
¿Por qué escogiste esa imagen? ¿Qué te hace sentir identificado/a con
ella? ¿Qué tienen en común estas imágenes? ¿Qué analogía podríamos
hacer entre el análisis de una imagen y el análisis de un texto? ¿Por qué
crees que escogí estás imágenes o estas frases para esta actividad?
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