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1) JUSTIFICACIÓN DE LA TAREA INTEGRADA

                   La realización de esta propuesta de trabajo se llevará a cabo a lo largo de los tres
trimestres del curso escolar. La tarea intenta dinamizar y potenciar el uso de las competencias
básicas,  a  través  de  la  implementación  de  los  contenidos  básicos   en  actuaciones  lo  más
cercanas al medio real y físico.  De esta forma se trabajará como una Editorial que apuesta por
publicar un libro (El jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo). Se tendrá en cuenta el proceso
literario, gráfico y creativo, al igual que los diferentes soportes de difusión del mismo.

Teniendo como pilares básicos de esta tarea integrada el fomento de la lectura ,   la
expresión escrita y la interacción de diferentes lenguajes ,tanto el escrito como el visual, que
dan paso a potenciar la capacidad de análisis  y síntesis en la reformulación de mensajes y
potenciando la  capacidad de pensamiento abstracto,  igualmente se  apuesta  por  el  trabajo
conjunto e interdisciplinar,  coordinado a través de la implementación de las TIC, usando la
plataformas digitales como canal de comunicación entre departamentos, para la organización y
seguimiento de la tarea.

                   La actividad está realizada por el Departamento de Lengua y el Departamento de
Dibujo. El objetivo último es transmitir al mayor número posible de alumnos y alumnas el amor
por las artes y la creación artística, con el fin de que aprendan que con el esfuerzo, implicación
y constancia es posible hacer realidad proyectos e ideas desde el instituto, de la misma manera
que si estuvieran trabajando de forma profesional  en una empresa.

                    La creatividad, el adecuado manejo y entendimiento del lenguaje escrito, y la
correcta formulación y lectura de las imágenes que nos circundan, marcan las diferencias entre
las diversas propuestas y proyectos que quieren ver la luz en un mercado real y abierto en la
actualidad.

                   Con esta tarea, con su proceso, y más con su correcta ejecución (terminar lo que se
empieza en unos plazos establecidos), se aporta al alumnado una forma del trabajo real y una
comunión entre las técnicas tradicionales y las digitales. Esto  les ayudará a la implementación
de los contenidos asimilados cuando hagan su incursión en el mundo laboral, dotándola de un
complemento  extra de incalculable valor.

                  Dicha actividad incluirá a cursos de los dos ciclos educativos de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria: 

- 1º Ciclo: 1ºESO
- 2º Ciclo: 3º y 4º ESO
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2) COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA TAREA INTEGRADA

Este proyecto consigue trabajar con el  alumnado las competencias básicas (vigentes
en el  curso 2014/2015) en su totalidad. 

1.- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

El  alumnado  lee  la  obra,  interpreta,  escribe  resúmenes,  expresa  pensamientos,
emociones, vivencias, opiniones, se forma juicios críticos, hace críticas constructivas, conversa,
escucha, habla (durante los coloquios)…, es decir, interactúa lingüísticamente.

2.- COMPETENCIA DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

El alumnado realiza operaciones básicas con datos de la obra: identifica años con el
siglo correspondiente, cálculo de edades (de Víctor Hugo, de Quasimodo, de Claude Frollo, de
Esmeralda…),  duración  de  los  acontecimientos,  comprensión  de  la  alteración  del  orden
cronológico de estos…

Así mismo, aplica la deducción para entender procesos y argumentaciones que se le
exponen en la obra.

3.-  COMPETENCIA  EN  EL  CONOCIMIENTO  Y  LA  INTERACCIÓN  CON  EL  MUNDO  FÍSICO  Y
NATURAL.

El  alumnado  analiza  fenómenos  generados  por  la  acción  humana  y  predice  sus
consecuencias y obtiene conclusiones: el tipo de vida que llevan los personajes más pobres, el
aislamiento del  archidiácono, sus prácticas esotéricas,  la  vida libertina y de apariencias del
capitán Febo, las acciones antisociales de los bajos fondos parisinos… la salud y la calidad de
vida que se obtiene de estos comportamientos.

Por otra parte, el enfocar la tarea como una empresa editorial que pretende publicar
un libro  consigue, tanto con el proceso de trabajo  como con los diferentes mecanismos para
realizarlo, acercar al alumnado a implementar sus conocimientos  de la misma manera que se
hace en el mundo laboral real.

4.- COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El alumnado usa la tecnología como elemento esencial para aprender y comunicarse y
para obtener el resultado de la tarea integrada. Además, procesa y gestiona adecuadamente la
información, genera producciones responsables y creativas, trabaja en entornos colaborativos
y consigue objetivos y fines de aprendizaje, planteados previamente. Finalmente, transforma la
información en conocimiento.
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5.- COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

El alumnado comprende la realidad social y su carácter evolutivo, desde la sociedad del
siglo XV que refleja la obra, hasta la sociedad democrática en la que viven actualmente y sus
valores de libertad, igualdad, solidaridad…

Reflexiona de forma crítica y lógica sobre hechos y situaciones que se plantean en el
libro: las clases sociales y sus formas de comportarse (los pobres, el mundo de la delincuencia,
el clero, los detenidos, los jueces, el capitán de ejército, la hipocresía de las clases altas, el
papel  de  la  mujer  …),  así  como los  sentimientos  ocultos  en  las  vidas  de otros  personajes
marcados por la tragedia (Quasimodo, Esmeralda, Paquette…)

Construye una escala de valores de forma reflexiva y dialogada que usará para afrontar
conflictos en su vida.

6.- COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

El alumnado aprende a apreciar el hecho cultural y artístico (elaboración de un libro
propio),  usa  técnicas  y  recursos  de  diferentes  lenguajes,  aprecia  la  creatividad,  valora  la
libertad de expresión al poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación, la cooperación…

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética.

7.- COMPETENCIA Y ACTITUD PARA SEGUIR APRENDIENDO DE FORMA AUTÓNOMA

El  alumnado  va  teniendo  conciencia  de  sus  propias  capacidades  de  aprendizaje:
atención, concentración, memoria, comprensión y expresión lingüística, motivación, esfuerzo…
Deduce sus carencias y aprende a superarlas cada vez que intenta hacer mejor el trabajo.

Así  mismo,  se  plantea  metas  alcanzables  planificando  y  organizando  actividades  y
tiempos  e  intenta  ser  perseverante  en  el  aprendizaje,  lo  cual  le  lleva  a  adquirir
responsabilidades y compromisos y a adquirir confianza en sí mismo.

8.- COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

El  alumnado  se  enfrenta  a  un  proyecto  que  debe  desarrollar  durante  el  curso,
afrontando los problemas que surjan, buscando soluciones, y evaluándose para aprender de
los errores y hacer propuestas de mejora.

3) OBJETIVOS

Los objetivos que determinan la tarea integrada son:

1) Desarrollar la atención, concentración, planificación y capacidad de escucha.
2) Perfeccionar la técnica lectora y mejorar la dicción.
3) Ampliar vocabulario.
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4) Aumentar la comprensión lectora.
5) Mejorar la expresión oral y escrita.
6) Conocer hábitos sociales de la sociedad parisina del siglo XV.
7) Educar  en  valores:  reflexionar  sobre  comportamientos  humanos  extraídos  de  la

lectura.
8) Potenciar el aspecto formal del cuaderno de trabajo: organización y presentación.
9) Reformular las ideas escritas a través de las imágenes.
10) Crear imágenes con una finalidad determinada.
11) Conocer y aplicar en producciones artísticas los fundamentos del diseño gráfico.
12) Realizar  imágenes  de  diferente  tipo  con  carácter  estético,  teniendo  en  cuenta  las

posibilidades creativas del material utilizado. 
13) Conocer y aplicar las diferentes tipografías en proyectos editoriales
14) Desarrollar la capacidad de pensamiento abstracto.
15)  Implementación de las TIC en el proceso de trabajo (TAC).

4) CONTENIDOS

Los contenidos tratados y desarrollados en la tarea integrada son

 LA EXPRESIÓN ESCRITA. 
 LECTURA COMPRENSIVA DE LA OBRA “EL JOROBADO DE NOTRE DAME”.
 BIOGRAFÍA DE VÍCTOR HUGO.
 EXPRESIÓN ESCRITA A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DEL RESUMEN.
 EXPRESIÓN ORAL A TRAVÉS DEL COLOQUIO.
 USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
 DIBUJO.
 DISEÑO GRÁFICO.
 DISEÑO EDITORIAL.

5) METODOLOGÍA

La  metodología  a  seguir  en  esta  tarea  integrada,  se  concibe   como  un  proceso
constructivo  en  el  que  la  actitud  que  mantiene  el  profesorado  y   el  alumnado permite  el
aprendizaje  significativo,  y  está  marcada  por  unos  criterios  investigativos,  prácticos  y
personalizados.
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                                      5.1) ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO

                                                  
                                                                              1ºESO

           
         
                    LECTURA 
                           Y
                  RESÚMENES

              -  Lectura compresiva de la obra.   
              -  Realización de los resúmenes .
              - Transcripción de los resúmenes, mediante el uso
                 de las nuevas tecnologías.
              

                                                                                3ºESO

             ORNAMENTACIÓN  
                            E
                  ILUSTRACIÓN

- Lectura de los resúmenes.
- Realización de la ornamentación de página.
- Creación  de  la  imagen  ilustrada  por  medio  de

técnicas gráfico-plásticas tradicionales.

                                                                               4ºESO

               ILUSTRACIÓN

- Creación de la imagen ilustrada por medio de 
técnicas gráfico-plásticas tradicionales.
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                         Y
              MAQUETACIÓN
                                                    

- Digitalización de las ilustraciones y 
ornamentaciones.

- Tratamiento digital del texto.
- Maquetación final: ordenación y estructuración 

de capítulos.
-  Adecuación del trabajo final a diferentes 

soportes, tanto tradicionales como digitales.
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5.2) PROCESO DE TRABAJO

                                        5.2.1)  LECTURA Y RESÚMENES (1ºESO)

  
En las primeras sesiones se le presenta al alumnado el plan de trabajo para el curso,

sobre la  obra “El  jorobado de Notre Dame”,  consiguiendo así  una visión globalizada de un
proyecto que se llevará a término. De este modo, se enlaza esta actividad con el Proyecto
Lector  del  Centro  en  el  que  se  incluye  la  motivación  lectora  a  partir  de  obras  completas
dirigidas y comentadas. También conectamos con los contenidos del  Departamento de Francés
sobre el conocimiento de la cultura y civilización francesas.

Mediante  una  lluvia  de  ideas,  se  extraen  los  niveles  de  referencia  que  posee  el
alumnado respecto a París, a los modelos de la sociedad del siglo XV y el argumento de la obra
(que suelen conocer por la película de Disney).

En las sucesivas clases se reparte el lote de libros que posee el departamento y con el
que  se  va  a  trabajar  todo  el  curso,  comenzando  por  presentar  los  datos  editoriales  que
aparecen en  la  portada y  primeras  páginas,  motivándolos  así  para  el  objetivo de  la  Tarea
Integrada de editar un libro.

En la siguiente sesión nos centramos en el autor, Víctor Hugo; se lee su biografía, que
aparece al final del libro y con la pizarra digital se les presentan fotografías y datos de su vida,
de su obra y de su época; concluyendo esta fase con un resumen biográfico en sus cuadernos.
Esta sesión nos sirve para evaluar el nivel de técnica lectora de partida y ver los errores más
frecuentes  sobre  los  que  hay  que  incidir:  entonación,  regresiones,  adiciones,  supresiones,
silabeo…

Antes de comenzar la lectura de la obra en sí, se les explica el método que se llevará a
cabo para dicha lectura: siguiendo el orden de distribución de las mesas, empezará el primer
alumno  o  alumna leyendo  en  voz  alta  hasta  que  aparece  un  punto,  momento  en  el  que
continúa el siguiente sin que la profesora intervenga ni se corte el ritmo de la narración (salvo
para corregir errores) y así sucesivamente. De esta manera se obliga a prestar continuamente
atención pues el cambio de turno de lectura es muy rápido.

Cuando se empieza el primer capítulo, la rutina de las sesiones es muy similar:

- Se comienza la sesión hablando de lo tratado en la anterior; en primer lugar se expone lo que
recuerdan y tras sus comentarios y opiniones se leen los resúmenes de sus cuadernos para
completarlo.

- Mientras tanto, se van revisando los cuadernos, haciendo las indicaciones oportunas para
mejorar su aspecto formal.
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-  Se  inicia  ahora  la  lectura  comprensiva  del  nuevo  capítulo,  con  el  método  expuesto
anteriormente, haciendo las aclaraciones oportunas de las dudas de vocabulario o de aspectos
históricos y sociales (Fiesta de los Locos, el Delfín de Francia, Notre Dame, la Cité, la plaza de
Grève, el hampa parisina, la escarcela, los cortabolsas, el domingo de Quaisimodo, la tarima de
los expósitos huérfanos, la alquimia, la piedra filosofal, la picota, la brujería, los aquelarres, el
Santo Oficio, la Santa Hermandad, la herejía, los burdeles, acogerse a sagrado, las gárgolas, los
arietes, el osario de Montfaucon… )

- Los coloquios van surgiendo a partir de las explicaciones y van marcando la dinámica de la
clase según los intereses del alumnado y sus  opiniones  personales sobre lo leído.

- Tras finalizar cada capítulo, se realiza el resumen (dirigido al principio y en función de su
dominio) del mismo.

- Acabamos con una ilustración final relacionada con lo leído, insistiendo en aspectos básicos
que el alumnado debe ir mejorando con el tiempo (línea de tierra para que los dibujos no
“floten”, fondos que den profundidad, coloreado y perfilado…).

- Para finalizar cada trimestre, se les presenta un cuestionario sobre los capítulos leídos, que
deben realizar individualmente y consultando la  obra si  lo precisan, y se asigna a  diversos
alumnos  y  alumnas  la  transcripción  de  los  resúmenes mediante   el  procesador  de  textos
Abiword  (Guadalinex)  o  Word  (Windows)  y  llevarlos  a  la  plataforma  Drive,  a  la  carpeta
“Proyecto  Jorobado”,  para  que el  alumnado de 3º  y  4º  pueda  continuar  con su  parte  del
trabajo.

- Al acabar la lectura de la obra y dependiendo de las sesiones disponibles hasta el fin de curso,
se  hacen  murales  expositivos  para  zonas  comunes  con  imágenes  de  los  personajes,  se
visualizan algunas películas y se comparan con la novela original de Víctor Hugo y se hace un
seguimiento de la parte realizada por el alumnado de 3º y 4º hasta que se les presenta la obra
resultante final de este trabajo en equipo. 
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                              5.2.2)  ORNAMENTACIÓN E ILUSTRACIÓN (3ºESO)

Se presenta el proyecto editorial al alumnado de 3ºESO (Alternativa), basado en  la
novela “El jorobado de Notre Dame” de Víctor Hugo. El profesor hace una introducción básica
del diseño editorial y de la importancia de la imagen en los libros ilustrados, dándoles toda la
información  necesaria  para  afrontar  este  proyecto.  El  trabajo  se  plantea  de  la  siguiente
manera:

La ornamentación de las páginas de los diferentes capítulos, se realiza a partir de los
resúmenes  hechos  por  el  alumnado  de  1º  ESO,  y  se  plantean  como  diseños  únicos  e
individuales  por  cada  capítulo,  para  darle  al  libro  un  mayor  valor  artístico  y  aumentar  su
atractivo.

 Se trabajan  tanto los bordes del formato, como la primera letra que da comienzo a
cada capítulo con diseños propios y creativos. Para hacer posible esto, el alumnado comienza
un proceso investigativo en internet, por medio de los ordenadores del centro educativo, con el
fin de buscar diferentes de fuentes información y ejemplos de ornamentación de página, para
tener un referente como punto de partida del trabajo. Después, teniendo en cuenta la historia
del Jorobado y los factores que determinan el tipo de libro a tratar (edición, formato y público),
cada uno realiza esbozos de ornamentación de página siguiendo un proceso creativo basado
en:

- Realización de diversas propuestas creativas y originales,  a  partir  de la  información
recopilada.

- Evaluación de las ideas presentadas.
- Ejecución del ornamento más acorde con el trabajo.

La realización de las producciones gráficas debe tener un adecuado estudio del color,
de  luces  y  de  las  sombras  (por  medio  de  la  técnica  del  claroscuro  para  la  creación  de
volúmenes),  de la proporción y una adecuada  representación del espacio. Todo esto se llevará
a cabo teniendo en cuenta las capacidades y aptitudes artísticas del alumnado.

La ornamentación de las páginas de cada capítulo puede tener pequeñas variantes,
siempre que tengan coherencia con el diseño inicial. Los materiales utilizados  son lápices de
grafito,  de  colores  y  rotuladores  aplicados  en  un  formato  A4  (folio).  Una  vez  hecha  la
ornamentación  del  capítulo,  se  construye  la  letra  de  comienzo  de  página  utilizando  una
plantilla para delimitar la posición y tamaño de la  misma. 
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                                                            Ornamentación: Capítulo I  

Al comenzar esta parte del trabajo por la ornamentación de página, se obtiene como
beneficio conseguir más tiempo para la transcripción de los resúmenes de los capítulos por
parte  del  alumnado,  a  través  del  procesador  de  textos  Abiword  (Guadalinex)  o  Word
(Windows), ya que para iniciar la ornamentación sólo necesitábamos el número de capítulos a
resumir y la primera letra del comienzo. Las transcripciones eran realizadas bajo la supervisión
del Departamento de Lengua e iban siendo subidas conforme se terminaban a la carpeta de
"Proyecto jorobado” en la plataforma digital Drive, donde tenían acceso los departamentos
implicados. 

Mientras parte del  alumnado trabaja la  ornamentación, el  resto  empieza la  lectura
comprensiva de los resúmenes de los capítulos, para hacer las ilustraciones de los mismos con
total libertad artística y de forma creativa, teniendo como base la relación directa de la imagen
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con el texto, bajo la constante supervisión del profesor. La ubicación de la imagen ilustrada en
el formato se da por medio de una plantilla base, posteriormente enmarcada con diferentes
ornamentos, según el capítulo tratado. 

                                      
                                      
                                                            Ilustración: Capítulo I

Después de cada sesión, los trabajos deben ser recogidos y guardados por el profesor.
Todos los trabajos deben llevar una leyenda identificativa en su reverso, donde se distinga el
capítulo al que pertenece y la autoría del mismo.

 El método de trabajo, en las diferentes sesiones, se va repitiendo hasta concluir con el
total  de  los  capítulos  del  libro  o  con  el  mayor  número  posible.  Todo esto  depende  de  la
extensión del volumen editorial a trabajar, ya que el libro tratado tiene 22 capítulos, y sólo la
ornamentación  de  página  y  la  creación  de  la  primera  letra  artística  de  inicio  lleva  mucho
tiempo para realizarla. Esto hace que la terminación de las ilustraciones se muestre difícil. El
ritmo de trabajo depende mucho del rendimiento de nuestro alumnado y de su actitud ante el
trabajo.
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            En esta clase de tarea es muy importante el refuerzo positivo, respecto a los avances en
el trabajo.  El alumnado debe sentir que su trabajo es importante y necesario,  y que forma
parte de un gran proyecto.
                                       
                                      5.2.3) ILUSTRACIÓN Y MAQUETACIÓN

Los conceptos tratados en los diferentes contenidos referidos al Dibujo y al Diseño,
para el alumnado de 4º ESO de EPV, se traducen a la perfección en la realización del Diseño
Editorial en curso. Siguiendo con el trabajo empezado con el alumnado de 3º ESO (Alternativa),
este tendrá su continuación en el aula de la siguiente manera:

 El proyecto se debe enfocar como una producción en cadena, consolidando la idea de
trabajo grupal y en equipo. Una parte del alumnado trabaja en la revisión de los progresos
realizados  por  los  alumnos  y  alumnas  de  3ºESO,  ocupándose  de  completar  los  capítulos
pendientes,  siguiendo  el  proceso  creativo  establecido  y  aplicando  adecuadamente  los
materiales gráfico-plásticos, bajo la supervisión del profesor. La parte restante del alumnado
empieza  con  la  maquetación  digital  con  los  ordenadores,  a  partir  del  escaneado  de  las
ornamentaciones e ilustraciones de los capítulos terminados.

  Tenemos que tener claro qué programas utilizar y cómo hacerlo. Todas las acciones
pueden  tener  como  punto  de  partida  dos  sistemas  operativos  Windows  y  Guadalinex,
dependiendo de las posibilidades de trabajo de cada centro. La propuesta de trabajo editorial
que se presenta, se puede realizar perfectamente con ambos sistemas operativos, dando al
docente la posibilidad de elegir el medio de  trabajo. Al ser programas muy similares,(salvo
ínfimas diferencias) se explicarán las dos vías de trabajo.

Lo complejo de este diseño editorial es, sin duda,  personalizar cada capítulo, ya que
por ese motivo todo el proceso de digitalización se tiene que repetir de forma individual con
cada página. Esto supone mucho esfuerzo y trabajo por parte del alumnado y del profesor.

Quitando este proceso casi artesanal a causa de los capítulos personalizados, se podría
realizar el diseño editorial de una forma más simple, tomando una ornamentación base y una
vez fijada como fondo,  se  multiplicaría  por  defecto en cada página.   Pero  al  ser  capítulos
individuales, cada página, y de forma exclusiva, sigue un preciso tratamiento digital. Una vez
escaneadas las imágenes, (de ornamentación e ilustración), el procedimiento de trabajo es el
siguiente:

1) Tratamiento  de la imagen escaneada en PDF a través del programa Paint.

- Las imágenes escaneadas en PDF, las seleccionamos, copiamos y pegamos en una hoja
en blanco abierta en  el programa  Paint (Windows) o Kolour Paint (Guadalinex) , se
ajusta la hoja en blanco a la imagen, y al guardar la imagen deja de ser un PDF, lo hace
como una imagen normal (formato JPG) para poder utilizarla luego. 
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Este paso sólo es necesario realizarlo si el escáner utilizado (en nuestro caso el de la
fotocopiadora del  centro) realiza la  digitalización de la  imagen en PDF.  Si  podemos
escanear la imagen en formato JPG iríamos directos al punto 2.

2) Paso de la imagen como fondo de página por medio del programa Open Office.

Para  poder  añadir  el  texto  de  una  forma  cómoda  y  compatible  con  el
procesador de textos, trabajamos la imagen de la siguiente manera:

- Abrimos el programa Open Office Writte (Windows) u Open Office.org. Procesador de
textos ( Guadalinex). 

- Vamos a la tabla de herramientas y hacemos clic en formato 

-  Una vez abiertas las opciones hacemos clic en página y elegimos la opción de fondo.
Dentro de la opción de fondo, elegimos la opción  Como: Imagen,  seleccionamos el
archivo,  y  en  las  opciones  de  Tipo señalamos  la  de  área  y  le  damos  a  aceptar
(Windows). 
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- En Guadalinex, se siguen las misma indicaciones, aunque cambian algún término en la
opción de fondo. El recorrido sería así:

Una vez abiertas las opciones hacemos clic en página y elegimos la opción de fondo.
Dentro de la opción de fondo, elegimos la opción  Como: Gráfico,  seleccionamos la
imagen en Archivo: Navegar y en las opciones de Tipo señalamos la de área y le damos
a aceptar.  

 De esta manera conseguiremos que la imagen se quede como fondo de página en
cualquiera de los dos sistemas operativos.

3) Paso de la imagen del Office al  Word. 

Una vez hecho el fondo de página ornamentado se guarda la imagen como  un
archivo en formato (.doc) o en (.odt) dependiendo del procesador de textos elegido.
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4) Introducción del texto: Estudio de la retícula  y  tipografía.

Una vez cambiado el  formato,  se  procede  a  establecer  los  márgenes  de  la
página  para  ubicar  correctamente  el  texto,  respetando  la  ornamentación  y
adaptándolo a partir de la primera letra de ejecución artística, con la que  empieza el
capítulo.
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Después se copian los textos de los resúmenes transcritos por el alumnado,  siempre
supervisado  por  el  Departamento  de  Lengua,  y  los  pegamos  cambiando  la  tipografía  del
mismo, por otra más acorde con la edición editorial pretendida. 

 La realización de esta fase del  proyecto se puede hacer con el procesador de textos
Office Word (Windows), por la facilidad de elementos predeterminados y de uso directo en la
tabla de herramientas. Si quisiéramos realizar el trabajo en Guadalinex seguiríamos utilizando
el  Open Office.org. Procesador de textos o podríamos continuar en el procesador de textos
Abiword . 
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5) Conversión de la página en Word a PDF

Una vez terminado el trabajo, se cambia el formato seleccionando la opción de
Guardar como / PDF ADOBE

6) Portada

La portada es uno de los elementos más importantes de la Edición Editorial, ya
que actúa como reclamo para el público, haciendo posible el fin último del libro que es
ser leído. Esta fase del trabajo, tan trascendental para captar la atención de los posibles
lectores, es encargada al alumnado de la clase que muestre mayores capacidades y
aptitudes artísticas.

Se trata de realizar un diseño original a partir de algunos de los momentos más
significativos  del libro, pero aportando nuevos elementos de modernidad (el jorobado
aparece en pantalón corto), una gama cromática más intensa acorde con el público al
que está dirigido para llamar su atención, y  en un entorno reinventado para potenciar
las capacidades  creativas del alumnado.
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La portada se realiza en soporte de papel,  después se escanea la imagen y
puede ser tratada con el programa Paint (Windows) o Kolour Paint (Guadalinex). De
esta manera, se aporta de forma digital  el título de la obra,  teniendo en cuenta la
tipografía, el color y la integración del título con la imagen de la portada.

             

       Ilustración escaneada de portada          Portada maquetada digitalmente

7) Maquetación final: Ordenación y estructuración de capítulos.

La maquetación final se establece por rotación del alumnado, en las diferentes
sesiones  que  dure  el  proceso.  Mientras  un  alumno  o  alumna trabaja  en  la
maquetación, el resto lo hace en actividades correspondientes a nuevos contenidos
explicados por el profesor. De esta forma podemos seguir con nuestra Programación
Didáctica y terminar el trabajo.

Las  opciones  para  llevar  a  cabo  la  maquetación  final  son  varias.  Podemos
utilizar desde programas  PDF on line, a una versión de prueba del  PDF Creator (30
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días) para realizar el montaje de los capítulos realizados por el alumnado (Windows).
Aunque  la  opción  más  simple  de  montaje  es  utilizar  el  programa  PDF-Shuffler
(Guadalinex).

8) Sobre los siguientes puntos a tratar, al igual que en los anteriores, en mayor o menor
medida, se necesita implicación del docente, tanto en horario lectivo como fuera de
él.

Lo ideal sería tener tiempo para hacerlo todo con el alumnado, pero a veces
nos vemos apurados con el tiempo, y sobre todo cuando abordamos un trabajo de
grandes dimensiones por primera vez. En ese caso completaremos, el trabajo nosotros
mismos, como si fuéramos  un trabajador más en nuestra ficticia empresa editorial.

Todo el trabajo realizado por el o la docente, tiene que ser explicado en clase
para que el alumnado sepa cómo realizarlo, si tuviera ocasión.

De los puntos restantes, cabe comentar que no tienen gran complicación pero
requirieren de nuestra implicación para su ejecución.

- Impresión: Papel: formato A4 de 120 gramos
- Encuadernación: Imprenta
- Adecuación  del  trabajo  final  a  diferentes  soportes,  tanto

tradicionales como digitales.

Este último punto era muy importante y  llamativo para el alumnado, ya que
subiendo el archivo del  libro  en una plataforma digital, ellos se lo pueden descargar y
leerlo  a  través  de  dispositivos  móviles.  Este  paso  da  al  trabajo  realizado  por  el
alumnado una nueva dimensión en la  difusión y publicidad del mismo, puesto que
pueden compartirlo tanto con sus amistades, como con sus familias. 
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                                      Versión digital del libro para dispositivos móviles

    
Para concluir, cabe decir que es fundamental  terminar las tareas emprendidas, ya que

el alumnado  debe ver que su trabajo es algo más que una actividad, debe tener conciencia y
sentirse orgulloso de cada una de las aportaciones individuales al trabajo colectivo, hasta llegar
a  la terminación de un proyecto con tintes profesionales, al que el alumnado se refiere  con la
expresión de “Hemos hecho un libro de verdad”, cuando hablan del trabajo realizado.
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6)  TEMPORALIZACIÓN

                                               
   1º, 2º y 3º TRIMESTRE       2º Y 3ª  TRIMESTRE          3º TRIMESTRE

              
                1ºESO

                
                 3ºESO

                
               4º ESO

     
                     CONTENIDOS

      
 

 LECTURA COMPRENSIVA
    EXPRESIÓN ESCRITA.

 LECTURA COMPRENSIVA
     DISEÑO EDITORIAL

               DIBUJO
       DISEÑO GRÁFICO

               
           ACTIVIDADES

               

          
             LECTURA 
                   Y
          RESÚMENES

   
        ORNAMENTACIÓN  
                     E
           ILUSTRACIÓN

   
           ILUSTRACIÓN
                    Y
        MAQUETACIÓN
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7) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

                       

                             1º ESO

- Mejorar en el proceso de lectura: corrección y expresividad.

- Resumir adecuadamente las ideas principales de un texto leído.

- Atender el  seguimiento de la  clase y  participar  en la  lectura  y  los 
coloquios.

- Representar a través de imágenes las ideas formuladas en el lenguaje 
escrito, mejorando la calidad de la ilustración

                             3º  ESO

- Representar a través de imágenes las ideas formuladas por medio del  
lenguaje escrito.

- Realizar imágenes de diferente tipo con carácter estético, teniendo 
en cuenta las posibilidades creativas del material utilizado.

- Crear imágenes con una finalidad determinada. 

- Crear  tipografías artísticas de forma  creativa.

                      4º ESO 

- Representar a través de imágenes las ideas formuladas por medio del  
lenguaje escrito.

- Realizar diseños de imágenes de diferente tipo con carácter estético, 
teniendo  en  cuenta  las  posibilidades  creativas  del   material  y  el 
soporte  utilizado (físico y digital). 

- Formular mensajes visuales a través de imágenes con una finalidad 
concreta establecida. 

- Estudiar  diferentes  canales  y  soportes  de  la  imagen  en  la 
comunicación visual.

- Conocer y aplicar las diferentes tipografías en proyectos editoriales.
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8) INDICADORES DE APRENDIZAJE

1ºESO  (LENGUA)

- Lee  correctamente  con  pronunciación,  velocidad  y  entonación 
adecuada.

- Realiza  resúmenes  que  recojan  las  ideas  principales  de  los  textos 
leídos, expresados con corrección.

- Traslada a imágenes las ideas expresadas en los textos escritos.

- Participa en los coloquios expresando sus ideas con corrección.

3ºESO  (ALTERNATIVA)

- Crea y representa las ornamentaciones de página para los diferentes 
capítulos.

- Realiza las diferentes ilustraciones de los capítulos resumidos.

4ºESO (EPV)

- Realiza las diferentes ilustraciones de los capítulos resumidos.

- Realiza  la portada y contraportada libro. 

- Conoce y aplica las diferentes tipografías en los textos tratados.

- Hace  la  maquetación  texto  e  imágenes  utilizando  las  nuevas 
tecnologías.
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9) CRITERIOS CALIFICACIÓN

1ºESO

En 1ºESO,  el 100 % de la nota se desglosa según los siguientes criterios:

-  40  % -  Cuaderno  de  trabajo:  organización,  presentación,  caligrafía,  ortografía,  
interlineado, limpieza.

-  30  % -  Técnica  lectora:  vocalización,  errores,  regresiones,  adiciones,  supresiones, 
entonación, velocidad.

- 30 % - Actitud en clase: atención, participación, esfuerzo, tono de voz.

3º ESO  ALTERNATIVA

Aunque no era evaluable y ha desaparecido este curso académico (2015/16), el año 
pasado  se  determinaron  unos  criterios  de  calificación,  para  mantener  el  control  de 
rendimiento académico y el comportamiento en el aula.

Conocimientos: 30% de la nota.  Lectura y comprensión de los capítulos a resumir.

Procedimientos:  50%  de  la  nota. Análisis  de  las  producciones  del  alumnado:  Trabajos 
prácticos.

Actitudes: 20% de la nota. Trabajo en clase y actitud (comportamiento, esfuerzo personal, 
participación).
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4ºESO  ( EPV)

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso del 
alumnado.  Para  ello,  este  departamento  tendrá  en  cuenta  y  calificará  estos  aspectos  del 
siguiente modo:

Conocimientos: 40% de la nota:  Pruebas específicas: pruebas escritas, exposición de temas, 
resolución de ejercicios, trabajos de investigación. 

Procedimientos: 40% de la nota: Análisis de las producciones del alumnado: trabajos prácticos 
y cuaderno de clase.

Actitudes: 20% de la nota:  Trabajo en clase y actitud (comportamiento, esfuerzo personal, 
participación).

Por ser esta asignatura esencialmente práctica, se calificará no sólo el resultado final de 
cada  actividad,  sino  todo  el  proceso  de  realización  de  la  misma,  valorando  los  aspectos 
plásticos, las destrezas, el valor de los razonamientos, la presentación, el resultado final, el  
manejo  y  cuidado del  material,  la  actitud  y  el  comportamiento  en  el  aula;  y,  en  caso  de  
actividades grupales, la colaboración y la integración del alumnado.
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NOTA

Se adjunta el volumen “EL JOROBADO DE NOTRE DAME” de Víctor Hugo, resultado de 
la  puesta  en  práctica  de  la  tarea  integrada,  solamente  posible  gracias  al  gran  trabajo,  
dedicación y esfuerzo realizados por el alumnado.
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