LEARNING CARD

Memetórica (La retórica de los memes)
Description

A través de la producción de un meme (una imagen viral), esta actividad introduce a los
participantes a las diferentes ﬁguras retóricas.

Tag

• Design
• Media
• Photo
• Web

Skills

PRODUCCIÓN
• Crear y modiﬁciar producciones fotográﬁcas
• Usar herramientas fotográﬁcas y de edición
• Crear y modiﬁcar dibujos y diseños
• Usar herramientas para dibujar y diseñas
GESTIÓN SOCIAL
• Participar en redes sociales
• Colaborar
NARRATIVA Y ESTÉTICA
• Interpretar
• Reconocer y describir
• Aplicar

Learning areas • Foreign Languages
• Language
• Social Sciences
Card language • Spanish
• English

Structure
Sessions

1

Duration

60'

Number of participants

10-30

Age

• 14-16
• 17-18

Materials

• Post-it
• Ordenador, teléfono móvil o tableta
• App de edición fotográﬁca

Process
Key questions

• ¿Qué es una ﬁgura retórica?
• ¿Por qué son útiles?
• ¿Cómo las utilizamos en nuestras comunicaciones diarias?
• ¿Cómo podemos utilizarlas?
• ¿Qué es la comunicación viral? ¿Qué es un meme?
• ¿Qué cosas te gustan de los memes?
• ¿Las ﬁguras retóricas juegan un papel importante en los memes?

Development

En casa, los estudiantes leen una lista de ﬁguras retóricas con ejemplos procedentes de
la literatura y el periodismo.
Ya en clase, el profesor explica las principales ﬁguras retóricas y muestra algunos
ejemplos gráﬁcos (fotogradías, audiovisual, etc.). (10’).
En grupos, los participantes producen memes. Cada meme debe representar, a través
de una combinación de texto e imagen- una ﬁgura retórica. (30’).
Hay muchos sitios web y apps que permiten a los usuarios crear y descargar memes.
Pide a los estudiantes que busquen algunos de estos servicios online. (5’).
La actividad termina con una exposición de las producciones y un debate ﬁnal sobre la
circulación de información viral y retórica. (25’).

Evaluation

Se imprimen todos los memes y se reparten entre los diferentes grupos. Cada grupo
debe evaluar un meme a partir de algunos criterios como el uso correcto de la ﬁgura
retórica, coherencia entre imagen y texto, creatividad, etc.

References for professors

• Wikipedia: Figura literaria (https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_literaria)
Wikipedia: Memética (https://es.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%A9tica)
Glossary of rhetorical terms (https://mcl.as.uky.edu/glossary-rhetorical-terms)
Blackmore, S. 1998. The Meme Machine. Oxford University Press
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