
FESTIVAL: “TODOS SOMOS MACONDO” 
 

22 de abril, Semana de la Lengua 

Categorías del proyecto creativo-investigativo. (100 puntos) 

Expresión 
artística 

Requisitos Criterios de evaluación 

1. Fotografía 
Individual 

10 fotos  8”x10” 

 blanco y negro 

 a color 

 con efectos 
Impresas o en  
medio digital para mostrarlas en una 
laptop o televisor. 
Hacer arreglos para contar con el medio 
tecnológico el 22 de abril. 

1. Cumplir con los requisitos. 
2. Identificar el lugar o situación de la foto real. 
3. Incluir un cintillo con una cita de la novela que aplique a cada foto y 
página. 
4. Pegar foto en un marco de una pulgada de cartulina negra.  
5. Redacción a 1 ½ espacio, justificada y sin errores de ortografía que 
incluya el nombre tuyo. Se expone junto a las fotos y debe enmarcarse, 
después de que la maestra revise estilo y corrección. Se entrega el 22 de 
abril. 

 Incluir una breve descripción del proceso creativo –investigativo 
aplicando a la novela;  

 ¿Qué aprendiste mediante este proyecto? 

2. Dibujo o 

caricatura 
Individual 

10 dibujos 8”x10” 
en papel de dibujo 

 a color pastel 

 con marcadores de color 

 a carboncillo 

 a plumilla 

 acrílico 

 acuarela 

1. Cumplir con los requisitos. 
2. Incluir un cintillo con una cita de la novela que aplique a cada foto y 
página. 
4. Pegar dibujo en un marco de una pulgada de cartulina negra.  
5. Redacción a 1 ½ espacio, justificada y sin errores de ortografía que 
incluya el nombre tuyo. Se expone junto a las fotos y debe enmarcarse, 
después de que la maestra revise estilo y corrección. Se entrega el 22 de 
abril. 



 otro 
Opciones: 

 Seleccionar personaje desde su 
aparición en la novela, sus 
características, su escena más 
importante y su final. 

 Puede optar por escenas de 
situaciones que de alguna 
manera expresen repeticiones 
de acciones de los personajes 
que se parecen. 

 Podría trabajar escenas que 
representen personajes raros o 
de anormalidad psicológica. 

 El realismo mágico en las 
escenas más impactantes de la 
novela. 

 

 Incluir una breve descripción del proceso creativo –investigativo 
aplicando a la novela y el medio utilizado para expresarlo. 

 ¿Qué aprendiste mediante este proyecto? 

3. Noticias 

macondinas 
 
Grupal  (5) 

Preparan un escenografía de fondo que 
asemeje un noticiario, mesa con mantel 
de un solo color, micrófono de mesa y 
bocinas. Vestidos como personajes de 
la novela o de negro y cabellos 
enlacados todos(as). Uniformidad. Se 
ubicaran en zonas asignadas y 
ofrecerán sus noticieros en vivo al 
mediodía. 

 Investigarán en periódicos del 
país (2012-13) noticias que 
sean absurdas, de realismo 
mágico, repetitivas, de guerra, 
o de personajes de 

1. Cumplir con los requisitos. 
2. Buena dicción, entonación y corrección en la expresión oral. 
3. Variedad de noticias nacionales o de Hispanoamérica que reflejen el 
realismo mágico, lo irónico o absurdo. Pueden referirse a noticias que 
presenten situaciones similares a las que alude la novela. – calidad 
investigativa. 
4. Originalidad en la presentación (fondo/ variedad de noticias/ humor en 
serio) y profesionalismo. 
5. Redacción a 1 ½ espacio, justificada y sin errores de ortografía que 
incluya el nombre  de los miembros. Se entrega el 22 de abril. 

 Incluir una breve descripción del proceso creativo –investigativo 
aplicando a la novela (grupal) 

 ¿Qué aprendieron mediante este proyecto?(individual, un párrafo 
cada uno) 



anormalidad psicológica. 

 Se dividen en: Noticias y 
reportajes, entrevistas a un 
personaje de Macondo 
(novela), Informe del tiempo y 
Cultura. Debe integrar la 
realidad boricua con la novela. 

 Pueden integrar tecnología 
para mostrar escenas o pietaje 
de situaciones al público. 
Gestionar medios tecnológicos 
(TV o laptops) 

 Duración 10 minutos. (2 
minutos por estudiante. 

 Pueden integrar música. 

 Considerar entrevistas a 
personas que expliquen por 
qué Puerto Rico es Macondo. 

 Copia de las noticias encontradas como anejo. 
 

4. 

Dramatización 

de escena 

 
Grupal (5) 

Escogerán una escena  para los 
siguientes personajes y temas. 
Crearán un guión o guía para los 
actores.  
1. Fundación de Macondo (tribal) 
2. Remedios la bella, la mortífera 
3. Úrsula, el poder detrás del trono 
4. Un homenaje a la vida de Aureliano, 
el Coronel 
5. Los inventos de Melquíades en 
manos de Jose Arcadio Buendía 
6. La rivalidad entre Amaranta y Rebeca 
7. Pasión y muerte de Pietro Crespi 
8. Del castaño al sueño de la muerte de 

1. Cumplir con los requisitos. 
2. Identificar el lugar o situación dramática. 
3. Crear el guión o guía 
4. Definir el vestuario de época 
5. Duración 5 a 8 minutos máximo. Editar. ¿Crear efectos?..pueden. 
6. Se entregan a Juan José Rosado para su exposición continua Semana de 
la Lengua. Audiovisual. 
5. Redacción a 1 ½ espacio, justificada y sin errores de ortografía que 
incluya el nombre de los integrantes. Se entrega a la maestra el 22 de 
abril, después de presentar el vídeo. 

 Incluir una breve descripción del proceso creativo –investigativo 
aplicando a la novela (grupal) 

 ¿Qué aprendieron mediante este proyecto? (individual, un 
párrafo) 



JAB 
9. Arcadio, primer dictador de Macondo 
10. La muerte de José Arcadio y la 
sangre inteligente 
11. La llegada del gobierno, la Iglesia y 
los militares: tres pestes. 
12. El final de Macondo 
13. Otra… 
 

 Buscar ambiente fuera de la 
escuela para la filmación, pero 
evitar ruidos innecesarios o 
anacronismos. 

 Preferiblemente, grabar voces 
aparte del vídeo. Hablar con 
Juan José Rosado. Acordar con 
él una orientación. 

 Buena dicción y volumen, 
importante. 

5. Baile 

grupal 
Grupal  (5- 8) 

Escoger una canción o mezcla de 
canciones alusivas a la novela o que sea 
música colombiana de ayer y hoy. 

 Montar coreografía 

 Vestuario tradicional 
colombiano 

 Investigar bailes tradicionales 

 Integrar elementos de la 
novela, personajes, micro 
escenas de forma breve. 

1. Cumplir con los requisitos. 
2. Definir el vestuario de época  
3. Baile tradicional colombiano montado con coreografía creativa, original. 
4. Duración: 10-15 minutos máximo. 
4. Identificar el lugar para presentar el baile y gestionar equipos 
necesarios con Juan José Rosado en Audiovisual. 
5. Redacción a 1 ½ espacio, justificada y sin errores de ortografía que 
incluya el nombre de los miembros del grupo. Se entrega el 22 de abril. 

 Incluir una breve descripción del proceso creativo –investigativo 
aplicando a la novela;  

 ¿Qué aprendieron mediante este proyecto? 
 
 



6. Canciones 
Grupal  (hasta 5) 

Escoger dos canciones para 
interpretarlas, con arreglo original. 

 Originales o relacionadas a la 
novela en temas, asuntos o 
personajes. 

 Traer evidencia de fechas de 
ensayo y firma de los 
integrantes. 

 Vestuario relacionado al trabajo 
musical o a la novela. 

 Pueden integrar un micro 
drama si lo desean. 

 Medio: instrumentistas en vivo 
o pista. 

 Duración: de 5 a 10 minutos. 
 
 

1. Cumplir con los requisitos. 
2. Calidad musical e interpretativa. 
3. Demostrar o evidenciar  la originalidad del trabajo grupal. 
4. Profesionalismo en la presentación. 
5. Explicar al público la propuesta musical y su relación con la novela. 
6. Redacción a 1 ½ espacio, justificada y sin errores de ortografía que 
incluya el nombre de los miembros del grupo. Se entrega el 22 de abril. 

 Incluir una breve descripción del proceso creativo –investigativo 
aplicando a la novela;  

 ¿Qué aprendieron mediante este proyecto? 

 Copia de las canciones (letras) y grabación de un ensayo. 
 
 

7. Macondo 

en lego 
Grupal (3 a 5) 

Presentarán el pueblo de Macondo con 
sus lugares principales: la casa de los 
Buendía, el río, la Iglesia y el 
cementerio, y los demás lugares 
mencionados.  

 Deben ser fieles a la descripción 
del pueblo y su distribución. 

 Definir la etapa de Macondo 
que quieren seleccionar: tribal, 
pueblo, municipio, con la 
compañía bananera, industrial 
o decadente. 

 Tener en cuenta la escala y 
proporción de las figuras. 

 Colocar la maqueta sobre 

1. Cumplir con los requisitos. 
2. Evidenciar la investigación que el grupo realizó con la novela para 
plasmar fielmente la maqueta. 
3. Identificar con cintillos las edificaciones o lugares. 
4. Establecer escala humana (figura) 
5. Contratar con el pueblo de Aracataca (real) y la casa de los abuelos de 
García Márquez, hoy un museo. 
6. Redacción a 1 ½ espacio, justificada y sin errores de ortografía que 
incluya el nombre de los miembros del grupo. Se entrega el 22 de abril. 

 Incluir una breve descripción del proceso creativo –investigativo 
aplicando a la novela;  

 ¿Qué aprendieron mediante este proyecto? 

 Fotos del grupo en el proceso creativo. 



madera para facilitar su 
ubicación. 

 


