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Te recordamos que no es
necesario Imprimir el material

PROPUESTA: #RECOMENDACIONES LITERARIAS POR FACEBOOK
Con la idea de fomentar la lectura a través del uso de las nuevas tecnologías
relacionado con los libros y la lectura. Te proponemos que realices recomendaciones
literarias de libros que te hayan gustado mucho y que hayas leído durante tu paso por
la escuela o fuera de ella, que te hayan sugerido, que te hayan recomendado otros
amigos o tu familia, que te hayan regalado.
Para realizar esta actividad te damos dos sugerencias, puedes subir un video en el que
aparezcas recomendando el libro que te haya gustado o postear una reseña escrita del
mismo junto con su portada. En cualquiera de los dos casos recuerda que debes tener
en cuenta el medio en el que publicas:
-

Si es un video: que la imagen sea luminosa y clara, con un fondo adecuado, con
silencio a tu alrededor para que el mensaje no sea confuso, con buena
pronunciación, ágil y dinámico. Puedes hacer varios intentos hasta conseguir el
mejor resultado.

-

Si es una reseña escrita: ten en cuenta que se trata de un texto de opinión, y
como tal su intención es convencer al lector, por ello, debes tener argumentos
fuertes y concretos en relación a por qué es bueno el libro que reseñes.
Recuerda hacer un borrador previo del texto y siempre termínalo con una
recomendación de por qué deberían leer el libro que recomiendas.

En cuanto a lo demás todo queda a elección tuya, el libro, la temática, los personajes o
aspectos de la trama que quieras destacar, la extensión del texto, los aspectos que
más te hayan gustado o que más hayas detestado de la lectura. Puedes hacer una
reseña destacando los aspectos positivos o los negativos de un libro, todo es decisión
tuya.
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Te presentamos un ejemplo de una posteo de Facebook recomendando un libro:

Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos
permitirá saber si las actividades propuestas fueron de tu agrado y te resultaron
sencillas.
https://forms.gle/ERXsv5e3uzcCHbBS6

Si lo deseas puedes compartir una foto o el video de la actividad en su perfil de
Facebook, Instagram o Twitter y arrobarnos. Las cuentas oficiales de la DGE son:

@DGEMendoza

@MzaDGE

@dgemendoza
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