LA LITERATURA EN MEMES

TALLER PARA ESTUDIANTES
PROFESORA JACQUELINE BUSTAMANTE REUMANTE

PLANIFICACIÓN TALLER

Dirigido a:
Estudiantes de Quinto básico a Cuarto Medio.

I.

ASPECTOS TÉCNICOS:
Hardware

Un computador cada dos participantes.
Un data.

Perisféricos

20 mouse.

Software

https://imeme.softonic.com/

Internet

En caso de contar con internet se puede utilizar:
http://www.memegenerator.es/

Material concreto y
herramientas

1 hoja de block por participante (40 en total) y 40 lápices grafito (Para
bosquejar el meme si es necesario)

Mobiliario

30 escritorios con su silla con un computador cada una.

II. ASPECTOS PEDAGÓGICOS:

Asignatura

Lenguaje y Comunicación.

Objetivo(s)
Aprendizaje(s)

OA 13 (8º) Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos
de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas,
poemas, etc.), escogiendo libremente: • el tema • el género • el destinatario

Objetivo de la
experiencia de
aprendizaje

Vincular segmentos de una obra, tales como personajes, acciones o
ambientes con expresiones extraídas de redes sociales de divulgación y
sentido humorístico (“memes”), generando un significado nuevo.

Vinculación con
otras asignaturas

La actividad se puede vincular con la asignatura de Educación
Tecnológica.(En este caso con conocimientos previos de computación y uso
de aplicaciones)

Actividad a
desarrollar
( 45 minutos)

Inicio: Presentación ppt con imágenes de memes que fueron conocidos
internacionalmente, realizados por estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de
Prat.
Tiempo estimado: 3 min
Desarrollo: Los y las estudiantes escuchan instrucciones y motivación de la
actividad realizada por la profesora y observan en presentación ppt imágenes
de memes famosos en las redes.
Luego, conocen los materiales con los que trabajarán y la indicación para qué
sirve cada uno.
Los y las estudiantes realizan la actividad con el apoyo y guía de la docente.
Tiempo estimado: 30 min.
Cierre:
El cierre debe contemplar una síntesis de la clase para ello, se recomienda
comentar y reflexionar sobre lo aprendido, qué dificultades presentaron y en
qué pueden aplicar lo aprendido.
Adicionalmente se sugiere entregar material de apoyo o información relativa
a la clase (Ej. Un paso a paso de las actividades, sitio web, donde encontrarás
más información u otro).
Tiempo estimado: 3 min.

Orientaciones
pedagógicas

Por medio de esta actividad se espera propiciar que los y las estudiantes se
motiven con la lectura y la comprensión de los textos de una forma analítica
a través de una actividad lúdica, relacionada con su realidad. La finalidad es
que los y las estudiantes desarrollen un proceso de vinculación de segmentos

de una obra con expresiones extraídas de redes sociales de divulgación y
sentido humorístico (“memes”), generando un significado nuevo, atendiendo
a una mirada que contextualiza la lectura en su realidad y su diversidad,
considerando los recursos educativos disponibles y las TIC en general con el
fin de diversificar las experiencias de aprendizajes.

Datos del docente / tallerista:
Nombre

Jacqueline Elena Bustamante Reumante

Profesión y
especialidad

Profesora de Lenguaje y Comunicación.

Breve Biografía

Soy profesora de Lenguaje y Comunicación desde hace casi treinta años.
Actualmente trabajo en el Liceo Carmela Carvajal de Prat de Providencia. Estoy
encasillada como Experto II en la Carrera Docente. Disfruto con mi trabajo y,
por lo mismo, he tratado de reflexionar permanentemente acerca de mis
prácticas pedagógicas. Esto me llevó a realizar con mis estudiantes la actividad
de los memes de “Cien años de soledad”, que se viralizó, llegando a ser trending
topic en las redes sociales. La importancia de esto consiste en que se dio a
conocer el trabajo de una docente chilena en todo el mundo y alentó a otros
profesores a seguir innovando.

Correo
electrónico

jackiebreuma@yahoo.es
jbustamante@liceocarmelacarvajal.cl

Nombre del
establecimiento

Liceo Carmela Carvajal de Prat

