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Propuesta de actividad en conmemoración del día del libro 2020: Menú Literario 

 

Propósito: 
 
Se espera que los estudiantes produzcan una trayectoria de lectura integrando textos clásicos y best 
seller que han llamado su atención a lo largo de sus experiencias previas como lectores, para que la 
compartan con sus pares. Para ello, diseñarán un menú literario a partir de criterios y los presentarán 
en una muestra colectiva. 

Objetivos de aprendizaje: 
 

 Producir diversos géneros escritos y audiovisuales 
para desarrollar y comunicar sus interpretaciones 
de las obras leídas. 

 

 Construir trayectorias de lectura que surjan de sus 
propios intereses, gustos literarios e inquietudes, 
explicitando criterios de selección de obras y 
compartiendo dichas trayectorias con sus pares. 

 

Indicadores: 
 

 Fundamentan su postura 
comunicándola a otros. 

 Identifican temas, géneros y 
textos preferidos a partir de sus 
gustos e intereses. 

 Comunican sus trayectorias 
utilizando diversos formatos. 

 
PARTE I: Antes de comenzar 
 
Primero que todo, trataremos de asociar la comida con la literatura ¿en qué se parecen o diferencian? 
Recuerden las festividades como año nuevo o navidad, en donde las comidas en casa se preparan un 
poco diferentes que el resto del año; recuerden también los restaurantes o alguna escena en películas 
en donde se sirvan platillos de comida (como Ratatouille). 
 

- ¿Qué comidas se sirven? 
- ¿Por qué crees que se eligen esos platos? 
- ¿Cuál es el orden que presentan? 
- ¿Qué producen en el comensal? 
- ¿Por qué piensas que los menús están divididos en tres partes? 
- Si tuvieras que invitar a cenar a alguien ¿a quién invitarías y cuál sería el menú que prepararías 

para esa persona? ¿por qué? 
 
Luego de reflexionar sobre las preguntas viene… ¡la preparación del menú! 
 
PARTE II: Preparación del menú 
 
Es necesario que, para la creación del menú, asociemos las características de la comida con las 
características de los textos literarios. Para ello, se proponen los siguientes criterios para guiar la 
creación de la armonía de los tres platos. Es decir, todo el menú debe estar relacionado con una 
temática principal, que ustedes mismos definirán. 
 

Parte del menú Descripción 

Entrada Abre el apetito, es fresca, liviana, se relaciona con la totalidad del 
menú. 
 

Plato principal Plato estrella, complejo, nutritivo, con diversos elementos técnicos, 
varios ingredientes, (proteína, carbohidratos, vegetales), variedad de 
colores y texturas. 
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Postre Delicado, prolijo, debe cerrar el menú. Es breve y la idea es que no 
sea tan dulce. 

 
 
Deben comprender que los criterios de selección de las obras que presentarán en los menús estarán 
representando un sentido metafórico. Para ello, guíese con las siguientes preguntas para relacionar los 
platos con las obras literarias: 
 

- ¿Qué significa que una obra literaria sea contundente? 
- ¿Cuál podría ser una obra contundente? 
- ¿Qué significa que una obra literaria sea liviana? 
- ¿Cuál podría ser una obra liviana? 
- ¿Qué significa que una obra literaria sea nutritiva? 
- ¿Cuál podría ser una obra nutritiva? 
- ¿Qué significa que una obra literaria abra el apetito? 

 
Para elegir el menú, deben considerar que los destinatarios son, en esta ocasión, tanto sus compañeros 
de curso como toda la comunidad educativa del colegio. ¿Es lo mismo hacer un menú de lecturas para 
sus abuelos o hermanos pequeños que para sus compañeros de curso? ¿Qué opinan al respecto? No 
olviden que deben señalar a quién va dirigido, guíese por el siguiente ejemplo: 
 

Público Compañeros de curso 

Tema del menú Los misterios de la muerte 

Nombre del menú La cena siniestra 

 
 
La idea es que diseñen una presentación atractiva para sus menús, se sugiere idealmente un afiche o 
póster digital, en el que integrarán los elementos seleccionados más una breve fundamentación de 
cada plato y el menú completo. Utilice el siguiente recuadro para completar lo solicitado: 
 

 Mi propuesta Fundamentación 

Entrada  
 
 

 

Plato principal  
 
 

 

Postre  
 
 

 

 
Por último, considere lo siguiente al momento de hacer la selección literaria: 

- La relación entre el título del menú y las obras escogidas. 
- Establecer si los platos cumplen las características requeridas para el menú. 
- Reconocer si existe variedad entre géneros, textos clásicos, best seller, contemporáneos, etc. 
- No olvide incorporar un fragmento relevante del texto que escogió, para cada plato. 

 
 


