
Actividad lectora “Recuperando la voz de los poetas”

Siguiendo la línea de colaboración entre la Delegación Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte  en  Granada  de  la  Junta  de  Andalucía  y  el  Parque  de  las  Ciencias  (  Biblioteca  – 
Mediateca ) en el fomento de la lectura,  con resultados satisfactorios en anteriores propuestas: 
“Leyendo a  Miguel Hernández” (año 2010-2011), “Leyendo a A. Machado” (año 2011-2012), 
Leyendo a Ch. Dickens” (2012), la nueva  propuesta de actividades lectoras para este curso gira  
en torno a Juan Ramón Jiménez. En este año se edita una parte de su ingente producción: Arte  
Menor  y  Biografía.  Este  motivo  y  la  necesidad de  que  su  obra  no  sea  solo  para  un  lector  
minoritario  nos  impulsa  a  proponer  esta  actividad  conjunta:  “Leyendo  a  Juan  Ramón 
Jiménez, poeta universal”.

La  actividad  que  se  propone   incide  en  la  necesidad  de  abordar  lo  que  se  ha 
denominado “el reto de leer poesía”. Los valores formativos que la lectura de la poesía presenta 
supera a los inconvenientes. Interesante el estudio de varios profesores y profesoras sobre “El 
reto de leer poesía”, que nos incita a  llevar a cabo en los centros escolares actividades como 
ésta. 

Colaboran:
Delegación de Educación, Cultura y Deportes de Granada de  la Junta de Andalucía
Biblioteca - Mediateca del Parque de las Ciencias

Objetivos
El objetivo de este proyecto es el fomento de la lectura  centrado en los textos de Juan 

Ramón Jiménez, conocido en su obra “Platero y yo” y casi desconocido en su  enorme 
producción poética. 

La metodología de esta actividad comprende dos fases:

• 1ª fase. Trabajo en los centros educativos  
Los alumnos y alumnas trabajarán con el profesorado los textos del autor, se centrarán en el 
conocimiento de la vida y la obra del poeta y preparan  la lectura y el recitado de sus poemas.

• 2ª fase. Puesta en escena en el Parque de las Ciencias  
Recitado de poemas por parte del alumnado.
Un alumno/a representante de cada centro educativo realizará la lectura de un poema 
seleccionado.
El recitado se englobará en el resto de la actividad: Visionado de material audiovisual  (vida y 
obra del poeta) y recital musical sobre textos poéticos.

¿A quiénes va dirigida esta actividad? 

Alumnos y alumnas de Centros Escolares: Bachillerato y 4º de ESO.



Recursos para el desarrollo del trabajo en los centros

Sugerimos un material que la Consejería de Educación distribuyó a los centros coincidiendo con 
el 50 aniversario de la muerte del autor , disponible también en línea. 

CD-ROM JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y ZENOBIA:  INTERACTIVO UN PASEO LITERARIO

Desarrollo de esta actividad  en el Parque de las Ciencias

1. Audiovisual: “Siguiendo los pasos de Juan Ramón Jiménez”, 30min.
2. Recital  poético, 25 min.
3. Recital musical ,20 min.

Fecha de celebración 
Miércoles 27 de noviembre de 2013 a las 11.00 h.
Lugar: 
Sala Auditorio del Parque de las Ciencias de Granada

La solicitud de participación en esta actividad se dirigirá, antes del 31 de octubre 
de 2013, al siguiente contacto:

Concha Escolar 
Responsable provincial de Bibliotecas Escolares
958029415 – 129415
concepcion.escolar.ext@juntadeandalucia.es
Servicio de Ordenación Educativa
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Granada

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/jrj/com/jsp/contenido.jsp?pag=/jrj/contenidos/Recursos/Propuestasdidacticas/cdpyramid&seccion=portada
mailto:concepcion.escolar.ext@juntadeandalucia.es

