Actividad 4: Un día en el diario de Sara / Un recuerdo en el dúo digital
Propósito: Que los lectores participen como co-creadores de la obra y exploren la escritura en diferentes
formatos, al igual que el personaje protagónico.
Facebook o cualquier otro entorno virtual de acceso exclusivo para el grupo (por ejemplo, Moodle u otra
plataforma educativa).
Para realizar entre sesión 4 y 5 (después de haber leído el Capítulo 13, en donde aparece el dúo digital por
primera vez).
Instrucciones
La idea es que se conviertan en co-creadores de esta novela transmedia a partir de la creación de una fecha
para el diario de Sara o de un recuerdo para el dúo digital.
Opción 1
Un día en el diario de Sara
Crea una nueva fecha del diario de Sara que no exista. Puede ser una fecha previa a su viaje a Cambridge (de
su vida en París) o puedes intercalar una fecha entre las que ya están disponibles. Lo que no puedes es repetir
una fecha ya existente o rebasar la última fecha que corresponde a las lecturas de esta semana, es decir, 14 de
agosto de 2006.
Esta nueva fecha del diario de Sara, al igual que las de ella, puede incluir fotos, dibujos, emoticones,
audionotas... También es importante respetar al máximo la forma en que ella habitualmente escribe.
Recuerda que el diario es el medio íntimo y reflexivo con que se expresa Sara.
Publica tu fecha en este Círculo de Lectura y explora las creaciones de otros lectores.
Opción 2
Un recuerdo en el dúo digital
Crea un nuevo recuerdo para almacenar en el dúo digital. Las reglas para crear un recuerdo nuevo son:
1. Sólo puede ser un recuerdo de Capricornio (Sir Raymond Cornford) o de Acuario (Sara).
2. El recuerdo debe ser congruente con la novela, es decir, no te puedes inventar algo que no empate con todo
lo demás que sabemos.
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3. Puedes usar texto, imágenes, audio, video... o cualquier otro recurso que consideres necesario y que sea
compatible con el entorno digital.
4. Respeta el formato de los "recuerdos" ya almacenados, que son como fichas informativas.
Recuerda que el dúo es como una cápsula de tiempo que Sara quiere construir para Piscis.
Publica tu recuerdo en este Círculo de Lectura y explora las creaciones de otros lectores.
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