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LECTURA Un ataqueL’edat

OBJETIVOS
• Despertar el interés por la lectura como fuente de información y
placer.
• Conseguir el hábito lector desde el disfrute de la lectura y la
escritura, entendidas ambas como medios de enriquecimiento
personal.
• Trabajar la expresión oral y escrita.
• Trabajar la comprensión lectora.
• Fomentar el trabajo de investigación como medio de estudio y
formación.
• Potenciar las habilidades sociales necesarias para trabajar en
equipo.

ORIENTACIONES
Esta lectura está recomendada para alumnos a partir de 1.º de ESO.
Es una novela de intriga, estructurada en capítulos cortos y de lectura
amena, en la cual los lectores pueden tener sentimientos de empatía
con los protagonistas de la historia, ya que la trama se desarrolla en un
instituto y los personajes tienen edades similares a las de los alumnos.
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Antes de la lectura
ACTIVIDAD 1: Un anuncio en el periódico…
Objetivos
• Motivar la lectura del libro.
• Potenciar la creatividad.
• Trabajar la ilustración como forma de expresión.
• Potenciar las habilidades sociales necesarias para trabajar en equipo.

Descripción
En esta actividad, los alumnos se dividirán en grupos de tres y se les entregará el
siguiente anuncio:

CONCURSO «CREACIÓN DE LA PORTADA DE UN LIBRO»
¿Te gustaría que un diseño tuyo fuera portada de un libro?
¿Qué debes hacer? Pon a prueba tu creatividad y, en grupo, elabora un
diseño para la portada del siguiente libro:
• Autor: Gabriel García de Oro
• Título: Un ataque de risa
• Editorial: edebé
• Colección: Periscopio
Fecha de entrega: …………………….
Presentación: El diseño de la portada será en papel y deberá tener el
tamaño real del libro (13 x 20,5 cm y 1,5 cm de lomo). Se presentará bajo un
seudónimo.
¿Cómo se conocerá al ganador? Se expondrán todas las propuestas en
clase, acompañadas del seudónimo de su grupo autor, y cada grupo deberá
debatir cuál es la mejor portada y votarla por escrito (no puede votar su propia
creación). Se escogerá una mano inocente para que lea las votaciones. En
caso de empate, volverá a repetirse la votación entre las opciones que más
hayan gustado.

Orientaciones
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Esta actividad será previa a la presentación física del libro, ya que para su realización es
importante que no hayan visto la portada real.
Antes de desarrollarla, puede resultar interesante comentar con todo el grupo qué
información debe aparecer en cada parte de la portada (delante, en el lomo, detrás). Una
buena orientación para la actividad puede ser el análisis conjunto de algunas portadas
de otros libros. Asimismo, puede ser positivo contar con la colaboración de profesores
de Tecnología o Lengua. Puede valorarse la utilización de nuevas tecnologías en la
confección de la portada.
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ACTIVIDAD 2: Conocer al autor
Gabriel García de Oro
Objetivos
• Conocer al autor del libro.
• Motivar la lectura de la obra.
• Fomentar el trabajo de investigación como medio de estudio y formación.
• Desarrollar la capacidad de búsqueda de información en diferentes tipos de fuente.
• Trabajar la expresión oral y la expresión escrita.
• Potenciar las habilidades sociales necesarias para trabajar en equipo.

Descripción
En esta actividad, los alumnos formarán grupos de tres o cuatro para realizar un trabajo
libre de investigación sobre el autor del libro: Gabriel García de Oro; es decir, se trata de
desarrollar un trabajo sin un guion preestablecido.
A modo de guía, se comentará a los alumnos que el autor tiene una página web a la que
pueden recurrir para realizar este trabajo, que deberán entregar por escrito.
Independientemente del trabajo escrito que se entregue, cada grupo deberá escoger
algún elemento sobre el autor que le haya sorprendido para exponer a los demás
compañeros de la clase. Este aspecto que comentarán debe ser fruto de su reflexión: no
pueden exponer ningún dato objetivo, ya que la biografía o la bibliografía del autor son
informaciones a las que también habrán accedido el resto de los grupos de trabajo.

Orientaciones
El profesor/a no proporcionará ninguna dirección web al alumnado, porque uno de los
objetivos de esta actividad es potenciar la capacidad de búsqueda de información en
Internet.
El profesor/a puede consultar la siguiente página web sobre el autor: http://www.
gabrielgarciadeoro.com/Sitio_web/portada.html.
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DURANTE LA LECTURA
ACTIVIDAD 3: Un ataque de risa en viñetas
Objetivos
• Trabajar la capacidad de síntesis.
• Promover el aspecto lúdico de la lectura.
• Trabajar el lenguaje de la ilustración.
• Trabajar la comprensión lectora y promover una lectura consciente.
• Potenciar el trabajo en equipo como método para llegar a un objetivo final común.

Descripción
Esta actividad está pensada para realizarse por parejas. En primer lugar, se dividirán
los 70 capítulos del libro entre el número de parejas que puedan formarse en clase,
pero estableciendo una rueda. Así pues, por ejemplo, si tenemos 15 parejas, a la pareja
número 1 le tocarán los capítulos 1, 16, 31, 46 y 61.
A medida que leamos el libro, cada pareja deberá sintetizar su capítulo en una oración y
buscar una ilustración para representarlo.
Antes de iniciar la lectura, se escogerá entre toda la clase el tamaño de las viñetas, que
se crearán sobre papel blanco y en formato libro. De este modo, cada grupo recibirá
el libro Un ataque de risa en viñetas en el momento en que deba realizar su parte del
trabajo.

Orientaciones
Al inicio de esta actividad, es importante explicar y resaltar que este es un trabajo
colectivo y que su objetivo final es conseguir que el libro se convierta en una historia
contada mediante viñetas. Por lo tanto, cada grupo deberá observar el trabajo de los
grupos anteriores para obtener un buen resultado; por ejemplo, si el protagonista es rubio
y alto, siempre deberán dibujarlo así, etc.
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ACTIVIDAD 4: Reinventando la historia…
Objetivos
• Trabajar la expresión escrita.
• Potenciar la creatividad y la imaginación en el momento de escribir historias.
• Empatizar con el oficio de escritor.
• Trabajar la oralidad.
• Potenciar las habilidades sociales necesarias para trabajar en equipo.

Descripción
Esta actividad se realizará una vez terminada la lectura del capítulo 52.
Por parejas, deberán crear su propio desenlace de la historia, teniendo en cuenta todos
los descubrimientos y los hechos que se han producido hasta el momento e intentando
que no queden cabos sueltos en el desenlace que propongan.
Para finalizar esta actividad, cada pareja leerá su historia al resto del grupo clase.

Orientaciones
Al acabar la lectura del libro, puede ser interesante retomar esta actividad y analizar entre
todos que grupo se ha acercado más al desenlace real de la historia.
Esta actividad puede llevarse a cabo en otros momentos de la historia, por ejemplo, en los
capítulos 47 o 61.
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Después de la lectura
ACTIVIDAD 5: Un informe policial
Objetivos
• Trabajar la capacidad de síntesis.
• Trabajar la comprensión lectora.
• Expresar ideas de forma ordenada y dotar el texto de coherencia.
• Empatizar con uno de los personajes de la historia.
• Adecuar el discurso al contexto.
• Potenciar las habilidades sociales necesarias para trabajar en equipo

Descripción
Para desarrollar esta actividad, se formarán grupos de tres o cuatro alumnos. A
continuación, tendrán que ponerse en la piel de Rosario Calaf y escribir el informe policial
de este caso. El informe deberá contener los siguientes apartados:
• Nombre del caso
• Fecha
• Inspectora al cargo
• Descripción de los hechos objetivos
• Pasos de la investigación
• Conclusiones finales

Orientaciones
La actividad puede terminar con una puesta en común de los informes o la lectura en
voz alta de algunos de ellos, para que el resto de la clase pueda valorar la objetividad,
pulcritud y claridad de su exposición del caso.
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ACTIVIDAD 6: Publicando una crítica literaria
Objetivos
• Interpretar y valorar el contenido y la forma de un texto, teniendo en cuenta los propios
conocimientos y la opinión personal.
• Redactar un comentario escrito sobre una obra.
• Potenciar la expresión escrita.
• Usar de forma reflexiva y rigurosa las normas ortográficas y sintácticas.
• Exponer oralmente el comentario sobre una obra literaria.

Descripción
En esta actividad, los alumnos deberán escribir una crítica literaria por parejas. Para ello,
antes de realizar la actividad, se leerán y comentarán colectivamente algunas críticas
literarias, con el objetivo de analizar qué aspectos o elementos hay que tratar: opinión
sobre la trama, personajes, lenguaje utilizado en la obra…
Cada pareja escribirá su crítica y la leerá a los demás compañeros para poder comentarla
entre todos.

Orientaciones
Según los resultados obtenidos, esta actividad puede finalizarse con la redacción conjunta
de una crítica literaria que podría publicarse en el periódico escolar (si el centro lo tiene).
Si los medios lo permiten, también se puede elaborar la crítica por parejas en forma de
vídeo (mediante una videograbadora, un móvil, etc.). Puede consultarse el siguiente
enlace para obtener un ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=ugojBdaElEU.
La crítica conjunta, por su parte, puede realizarse en formato de blog. En el siguiente
enlace se encontrará un ejemplo de ello: http://cuadernodeireth.blogspot.com/2009/06/
magia-de-una-noche-de-verano.html.
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