
Consejería de Educación en Portugal 

 

Joana Lloret Cantero 1 

 

PROYECTO DE NARRATIVA 

 

VIDEOLIT: 

 

Metodología de aprendizaje activo a través de un proyecto de creación que utiliza una 

cápsula audiovisual que parte de un texto literario como herramienta educativa. 

Es un vídeo que utiliza un lenguaje artístico (imágenes, música, símbolos…) y el 

lenguaje textual (voces narrativas y dialogadas, textos, canciones…) para obtener un 

producto final a partir de la lectura de una obra literaria. 

 

ETAPAS DE ELABORACIÓN: 

 

1. Selección del texto literario: exige una lectura individual y la selección por 

parte de los integrantes del grupo, según sus gustos y afinidades. 

2. Comprensión total del texto: tras la comprensión superficial reflejada en el 

punto anterior, se realizará el estudio del auto, el análisis de su contexto y la 

relación entre el texto y el lector. 

3. Interpretación del texto: determinación del tema principal y los secundarios, 

adopción de una postura crítica (cada integrante aporta su punto de vista como 

lector para llegar a un acuerdo). 

4. Elaboración de un guion: se establecen tareas y las responsabilidades, las 

personas encargadas de cada una, los espacios y el tiempo que se dedicará. 

5. Producción: se ha de seleccionar el material que se va a utilizar, como el 

texto, la voz, las imágenes y la música, siempre con el objetivo de conseguir 

una unidad lo más armónica posible. 

ALGUNAS HERRAMIENTAS: 

 

- Editores de vídeo: Windows Movie Maker, iMovie… 

- Imágenes de acceso libre: http://www.europeana.eu/portal/es “Europeana” es 

la biblioteca digital europea de acceso libre (incluye “Pinterest”). 

- Para la edición de voz: Audacity 

- Guía didáctica interdisciplinar para creación de un tráiler literario: 

http://leer.es/documents/235507/525633/Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+para

+crear+un+tr%C3%A1iler+animado/758b44e4-386f-4344-ac4d-e5c6f98530e0 

ALGUNOS EJEMPLOS: 

 

http://www.europeana.eu/portal/es
http://leer.es/documents/235507/525633/Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+para+crear+un+tr%C3%A1iler+animado/758b44e4-386f-4344-ac4d-e5c6f98530e0
http://leer.es/documents/235507/525633/Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+para+crear+un+tr%C3%A1iler+animado/758b44e4-386f-4344-ac4d-e5c6f98530e0
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- Sobre cuentos de Edgar Allan Poe: http://ielisboa.webnode.es/videolits/  

- Sobre relatos de Cortázar: https://www.youtube.com/watch?v=vP42F5lJ8bU  

- Sobre leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer: 

https://agora.xtec.cat/ieselsplanells/departaments/castella/videolits-de-las-

leyendas-de-becquer/ 

http://ielisboa.webnode.es/videolits/
https://www.youtube.com/watch?v=vP42F5lJ8bU
https://agora.xtec.cat/ieselsplanells/departaments/castella/videolits-de-las-leyendas-de-becquer/
https://agora.xtec.cat/ieselsplanells/departaments/castella/videolits-de-las-leyendas-de-becquer/

