
 

 

 “EN BUSCA DE LA VOCACIÓN PERDIDA” 
PROGRAMA DE FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA 

COMPRENSIVA. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

I. LAS IMÁGENES HABLAN.  
Mil maneras de expresarnos. El grafitti, la música, la radio, el cuento, el guión cinema-

tográfico, la carta, el sms, el cómic, la publicidad… Haremos un repaso por los diferentes 

formatos, analizando textos, escuchando archivos radiofónicos, guiones de series de tele-
visión y bandas sonoras de cine.  

 “En busca de la palabra perdida” pretende motivar a los jóvenes para que aprendan a comunicarse con dife-

rentes medios de expresión. Poner palabras, música o imágenes allí donde dominan las emociones no es 
una tarea sencilla, requiere desterrar la presunción, la vanidad y la timidez. Escribir un cuento, un guión 

o una carta es sumergirse en nuestras propias profundidades y mostrar a los demás parte de nosotros 
mismos. 

 II. CÓMO CUENTO MI CUENTO.  
Cómo vender nuestra historia. Concursos y presentaciones. Dando seguridad a nuestro 

cuerpo, a nuestra voz y nuestra mirada. El trabajo de los actores. Qué se esconde tras la 

cámara. ¿Qué funciones tiene la comunicación?, ¿qué procesos hay implicados?  

III. ¡SE ME ESCAPAN LAS IDEAS!  
Cómo contar una historia y no morir en el intento. Estructura, personajes, punto de vista, 

descripción de ambientes, la atmósfera, el lenguaje interno, hablamos con símbolos, dife-

rentes finales…  

 V. NO TE CORTES.  
Cada participante o grupo elegirá un formato (“cuentista”, “carteros” o “cineastas”) y en-

tre todos iremos construyendo una historia (carta de amor/desamor, monólogo, cuento de 

terror, de humor absurdo, guión de cortometraje…) utilizando las técnicas y materiales 
aportados con anterioridad.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  
1. Aprender a poner palabras ahí donde dominan 
las emociones.  

2. Progresar en la fundamentación argumentos y 
funcionalidad del aprendizaje.  

3. Otorgar las herramientas necesarias para sa-

ber adoptar diferentes puntos vista y alternativas 
a un mismo problema.  

4. Utilizar las NTIC abriendo espacio de conoci-
miento crítico y creativo.  

5. Fomentar interés por la escritura, la lectura y 
los diferentes medios de comunicación a nuestro 
alcance.  

6. Dar a conocer la importancia del lenguaje en 
todas las profesiones y ámbitos de la vida.  

7. Fomentar el trabajo en equipo, el aprendizaje 
colaborativo, significativo y la autorregulación del 
alumnado para que funcione de una forma más 

autónoma  

TRANSVERSALES:  
1. Ayudar a desarrollar confianza en 
sí mismos y afrontar de forma co-
herente el futuro.  

2. Disfrutar y valorar el camino, no 
solo la consecución de una meta.  

3. Pretender coherencia y ejemplari-
dad antes que la acción, procurando 
la unidad entre sentimiento, pensa-
miento y meta.  
4. Aprovechar las expresiones artísti-
cas como medio de desahogo emo-
cional.  

5. Desdramatizar los fracasos porque 
ante nosotros se abren muchos cami-
nos, no solo un único itinerario.  
 

METODOLOGÍA: 

Se aplicará una metodología partici-
pativa, basada en aspectos tales 
como la investigación bibliográfica, 
el debate, la discusión grupal, la 
redacción de textos y la exposición 
pública. Según el modelo constructi-
vista del aprendizaje.  
10 sesiones de hora y media. 
DIRIGIDO A: jóvenes de entre 11 
y 16 años.  

Lucía Cuevas Martín, psicóloga sanitaria.  www.luciacuevaspsicologia.com   

609 121 008.  lcuevasmartin@gmail.com 

IV. USO DE INTERNET Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.  
Uso y abuso. Dependencia a las redes sociales. Advertencias y recomendaciones. La ima-
gen que querremos dar a los demás. 



 

 

Escriba aquí la dirección o 

utilice Combinar 
correspondencia (bajo 

Herramientas) para enviar 
automáticamente esta 

publicación a varios 
destinatarios. 

Nombredel trabajo 

Dirección del trabajo principal 

Línea 2 de dirección 

Línea 3 de dirección 

Línea 4 de dirección 


