


Canales diferentes                       un mensaje



Consumidores de textos

prosumidores literarios             de contenidos



Narrativa transmedia de origen literario en la clase de ELE 

competencia comunicativa 

sociocultural, pragmática, discursiva



Rayuela

Narrativa transmedia

Integración

Lector-espectador-oyente –

jugador-escritor

La aventura de un fotógrafo en La Plata
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Decálogo de la narrativa transmedia

 Puntos de entrada

 Audiencia colaborativa 

 Creación expansiva

Lectura Comprensión Elaboración Producción

“…me  hice un adicto del trabajo en 
taller. Se me convirtió en un vicio, esto 
de inventar historias colectivamente.”

García Márquez



Motivación

Motor de la 

actividad

“Lo que al final importa no es que las palabras tengan

significados sino que las personas tengan significados que

transmitir con palabras “ (J. Arnold)



SIEMPRE NOS QUEDARÁ PARÍS

Preparar el campo



Los estudiantes preguntan….

 Cómo decidieron escribirlo entre dos? ¿Cómo fue la 

experiencia?

 ¿Lo volverían a hacer? ¿De quién fue la idea?

 ¿Por qué Los chicos rubios? ¿Qué buscaban despertar?

El autor responde…

 es importante que la novela negra no pierda su esencia de 

denuncia social. 



Lectura

Comprensión

Elaboración



 Redacción individual o en parejas    

 Compartir el texto- documento colaborativo 

 Invitar a opinar …

 Añadir ideas, conceptos

Elaboración





Narraciones digitales El crimen



Narraciones

digitales

Thinglink

Vídeo

https://www.thinglink.com/scene/844059032095293442
https://www.thinglink.com/scene/844059032095293442
https://www.thinglink.com/scene/844059032095293442
https://drive.google.com/drive/my-drive




TALLER DE NARRATIVA TRANSMEDIA

GUÍA DE TRABAJO II

PROPUESTA SOBRE EL CUENTO:

“TEORÍA DE LAS CUERDAS”

DE ANDRÉS NEUMAN
(ARGENTINO, 1977)

EN HACERSE EL MUERTO. 
ESPAÑA, 2011.



MOMENTO DE REFLEXIÓN

APRENDER HACIENDO



“Biblia transmedia” 

 Objetivos y contenidos

 Temporalización y grupo meta

 Herramientas

 Interacción

 Significatividad

 Negociación

 Producto final

La plaza de los chicos rubios

https://vimeo.com/185645157


¡Muchas gracias y 

hasta la próxima 

historia!

Muchas gracias por 

compartir sus 

experiencias

marcelaf71@gmail.com

lisi@eleprinceton.com

http://tinyurl.com/hx855ae
http://tinyurl.com/hx855ae
http://tinyurl.com/zfp4nzk
http://tinyurl.com/zfp4nzk
mailto:marcelaf71@gmail.com
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