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SEMINARIO III 
SINESTESIA 

INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ÁLBUM ILUSTRADO 

INDICACIONES GENERALES 

a) Un álbum ilustrado o libro álbum no es exactamente un texto narrativo con ilustraciones. 
De hecho, hay álbumes que narran sus historias sólo con ilustraciones y sin palabras, pero 
no lo contrario. 

b) Un álbum ilustrado es una narración en la que el texto y la ilustración no existen el uno sin 
la otra, aunque puede decirse que el carácter protagónico reside más bien en la ilustración. 

c) Un álbum ilustrado no necesariamente es un libro para niños, puesto que hoy en día 
también se escriben álbumes para el público juvenil y el adulto, pero por sus características 
(una historia que puede ser leída en voz alta y en la que las imágenes llevan el peso) se trata 
de un género especialmente apto para familiarizar con el hábito lector y la lectura 
compartida a los más pequeños durante la etapa de infantil. 

INDICACIONES PARA REALIZAR EL BOCETO 

a) En el boceto has de seguir la secuenciación que se propone en la página 2 de 11 del 
documento para la entrega grupal 4 (Boceto para la realización de un álbum ilustrado). 
Ten en cuenta que el álbum está pensado para ser publicado luego en formato digital, y que 
para que los dibujos encajen es importante tener en cuenta qué paginas serán impares 
(aquéllas que nos encontramos directamente en el lado derecho cuando leemos) y cuáles 
pares (aquéllas que quedan a la izquierda tras volver la hoja). 

b) El boceto simula una composición en formato A4, pero ten en cuenta que en nuestro álbum 
las páginas se presentarán de manera apaisada o en horizontal. He aquí un ejemplo: 

 
 

c) En el boceto hay que dibujar un borrador del álbum página a página. No es necesario 
siquiera darle color (aunque se puede empezar a experimentar con ello si así se desea) o ser 
especialmente cuidadosos en su elaboración. Únicamente hay que tener en cuenta que 
después el profesor editará el álbum según las indicaciones dadas en el boceto, por lo que es 
importante que se vea con precisión dónde se desea que se coloque el texto y situarlo en ese 
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lugar en el boceto junto a los dibujos. No debe ser una composición de gran calidad, pero sí 
debe dejar clara la colocación de los elementos, puesto que el boceto será la guía de la que se 
sirva el profesor durante el proceso de edición del álbum. 

d) Debajo de cada hoja del borrador, además, hay que escribir el texto (si lo hubiere) con la 
mayor claridad posible, para que luego el profesor lo añada en el momento de editar 
digitalmente cada álbum. El texto, pues, se repite: va primero en la hoja integrado en el 
dibujo y aparte de manera independiente. Un álbum no puede en ningún caso abusar del 
texto, que debe ser muy breve. 

e) No es necesario que todas las páginas tengan texto. Y además, en los casos en los que 
coincidan una página par y otra impar, se puede hacer un único dibujo en modo 
panorámico si así se desea. Lo importante es que lo que se haga tenga sentido para la 
narración. 

f) Hay que ponerle un título al álbum, pero no se le debe diseñar una portada, dado que cada 
álbum irá después a modo de capítulo en un libro colectivo, que será el que tenga portada. 

g) Bajo ningún concepto puede tener más de nueve páginas nuestro álbum ni menos de cinco. 
h) Bajo ningún concepto se han de enumerar las páginas, ni en el boceto ni en el resultado 

final. 
i) Como es lógico, la historia que delimitaremos en el boceto ha de ser la resultante del 

documento para la entrega grupa 3, donde encontramos la Tabla de binomios y sinestesia I 
y II. Ahora bien, incluso aunque nuestra historia sea la resultante del itinerario 2 (la 
música), en el resultado final ha de haber alguna referencia a las náyades. 

j) Las náyades, por cierto, son seres que nos sirven sólo de inspiración en este caso. Si así lo 
desea, cada grupo puede convertirlas en hadas o en cualquier otra entidad que estime 
oportuna para su historia. 

k) Una vez se tenga listo el boceto, cada grupo deberá fotocopiarlo de manera íntegra para 
guardar una copia que le sirva de borrador de cara a elaborar la versión final. El original se 
le entregará al profesor para que sea añadido al resto de documentos para la entrega grupal 
de este seminario. 

INDICACIONES PARA REALIZAR EL ÁLBUM 

a) Una vez hecho el boceto, el paso final consiste en dibujar con la mayor calidad que se pueda 
el álbum en hojas de formato A4 apaisado, convirtiendo el borrador del boceto en dibujo 
definitivo. 

b) Cada hoja debe ir dibujada por una sola cara y escaneada en formato jpg con una resolución 
de 300pp. Con ello nos asegurarnos de que tenga un mínimo de calidad sin resultar 
excesivamente pesada. En el caso de no disponer de escáner, se ha de acudir a tutorías para 
que el profesor lo escanee desde la fotocopiadora del Departamento de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura. En ningún caso se entregarán las hojas fotografiadas con la cámara 
del teléfono o con medios similares. 

c) Cada archivo jpg escaneado ha de ir renombrado con el número correspondiente (de 1 a 9 
según la página del boceto con la que se corresponda). Pero, como decíamos, bajo ningún 
concepto se añadirá numeración a mano o por medios digitales, dado que la numeración 
final, en caso de tenerla, la añadirá el profesor en el momento de la edición. 

d) En los dibujos finales se hará sólo la parte de la ilustración. El texto será añadido con 
posterioridad por el profesor durante el proceso de edición. De acuerdo con el borrador del 
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boceto, las versiones finales han de dibujarse teniendo en cuenta dónde iría colocado el 
texto para que el resultado final sea el idóneo. 

e) Los escaneos de las versiones finales, en el caso del grupo B, serán subidos a la plataforma 
PRADO2 en el espacio habilitado por el profesor antes del 8 de diciembre de 2017 a las 
23:55 horas. Los alumnos del grupo D, que no tienen acceso a dicha plataforma, llevarán al 
despacho del profesor en un pen drive los archivos, aunados en una sola carpeta con el 
nombre del grupo, para que el profesor los descargue y archive en su ordenador de cara a la 
futura edición. 
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