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¿Qué es la intermedialidad?

Se trata de una aproximación progresiva y convergencia de distintos lenguajes y medios como la literatura, el cine, la televisión, la radio o 
Internet entre otros. Según Bolter y Grusin, hoy en día todos los medios están conectados entre sí puesto que ninguno funciona ya por 
separado (2000: 15).

¿Cómo usar la intermedialidad en clase de literatura?

Se trata de pasar de un aprendizaje basado principalmente en los textos a una enseñanza de la literatura basada también en distintos medios 
de comunicación y recursos multimedia. Se puede usar youtube y mostrar “trailers” de libros, grabaciones de lecturas de poemas, audiolibros, 
videos, imágenes, e-books, chistes gráficos sobre clásicos literarios, usar foros literarios en internet, recursos multimedia en Moodle… Estos 
recursos se tienen que integrar en clase como un complemento a la enseñanza presencial pero han de desarrollar también el aprendizaje 
autónomo.

¿Por qué usar la intermedialidad en clase de literatura?

- Son actividades motivadoras que despiertan el interés de los alumnos y les invitan a experimentar e ir más allá del texto escrito

- Permiten actividades interactivas y el trabajo cooperativo y colaborativo

- Desarrollan el pensamiento multidisciplinar y enriquecen el proceso de aprendizaje

- Los alumnos aprenden a controlar su propio aprendizaje y a seguir aprendiendo.

Ejemplo: Introducción de una WebQuest

“Interpreting poems: Emily Dickinson’s ‘My Life had Stood – A Loaded Gun’”

Desarrollo de una WebQuest en la que los alumnos tienen que interpretar un poema de Emily Dickinson, leer a través de foros literarios 
distintas interpretaciones del mismo, escribir en uno de ellos su propia lectura y recrear su interpretación a través de fotografías y música en un 
video o una presentación power-point que tendrán que exponer en clase. Actividad disponible en 

http://blog.unizar.es/blog/litnorteam/webquest-ila/
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