
Adolescente, has de leer para poder 
aprender.

Ok…

La lectura te ayuda a realizar aquello que te 
propongas, tanto en el ámbito 

académico o profesional como en el 
personal.

Ya… Uy! Ana ha colgao 
ls fotos dl otro 

día

¿No te das cuenta de que leer te da alas para 
poder llegar a donde quieras?
Pnsé q lo q t daba 

alas era el Red 
Bull…

¡Si no lees tu mente estará vacía y no sabrás 
desenvolverte en la vida!

Ajá… Q weno ste video! 
Lo voy a enlazar 

al Tuenti

Si no lees serás… ¡un alma de pollo!
… Qué?!



Alma de Pollo
Campaña de leer.es para concienciar a los adolescentes sobre la importancia de leer para aprender y saber hacerlo en cualquier 
formato para poder desenvolverse en la sociedad actual. 
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La campaña transmite un mensaje claro:
si no lees serás una mente vacía que no sabe 
moverse por el mundo.

¿Cómo decirle esto a un adolescente que parece huir 
de las responsabilidades y los consejos en tono 
condescendiente?

Se lo diremos de otro modo:
si no lees serás un “alma de pollo” que no está 
preparado para volar.

Le demostraremos en clave de humor las 
consecuencias de no leer, y lo animaremos a tomar 
consciencia de su importancia.
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Alma de pollo cobra 
vida en Internet
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Se crea la serie de animación “Alma de Pollo” en un 
microsite.

El protagonista es un pollo adolescente que en cada 
capítulo vive una nueva absurda situación como 
consecuencia de no leer.

En las historias se hace alusión a los distintos 
formatos de lectura, cómo no leer afecta a las demás 
destrezas comunicativas, su necesidad en todos los 
ámbitos de la vida…

El cierre de cada capítulo no deja lugar a dudas.
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Capítulo 1
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Capítulo 2
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Capítulo 3
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Se dan a conocer la serie y el microsite en Internet, 
creando una red de contactos e interacción con los 
jóvenes.

Se lleva la serie a canales de video de Internet: 
Youtube, MySpace y MSN Video.



1.

Y se crea un perfil de Alma de Pollo en Tuenti y una 
página en Facebook. En ellas Pollo hace comentarios 
sobre diferentes temas desde su particular punto de 
vista. Se proponen discusiones sobre capítulos, nuevas 
situaciones… Se cuelgan videos e imágenes. Y se 
crean eventos y aplicaciones.



El concurso
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Los jóvenes ya han recibido el mensaje.

Pero para que puedan interiorizarlo propondremos 
que ellos lo transmitan, que reflexionen sobre las 
consecuencias de no leer.

Se lanza un concurso: leer(.es) te ayuda realizar lo 
que te propongas. 

Los participantes deben crear un guión o una 
cabecera musical para la serie “Alma de Pollo”.
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Se ofrecen plantillas para realizar la animación y la 
letra de la canción.

Las propuestas se cuelgan en el microsite y en los 
canales donde se puede ver la serie, permitiendo la 
opción de que los usuarios las envíen y enlacen a 
otros sitios web.



La recompensa: un minuto de reconocimiento publico 
a su trabajo.

La historia y canción más votadas serán emitidas en 
televisión.
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El concurso se anuncia directamente a todos los 
“amigos” de Alma de Pollo y en leer.es; desde los 
canales donde se puede ver la serie, en Messenger y 
en los perfiles de Tuenti y Facebook, mediante 
espacios publicitarios pagados y eventos. 

Los videos más vistos y comentados en estas 
páginas recibirán un e-book y 100 € en descargas de 
contenidos.
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Al finalizar el plazo del concurso se dan a conocer los 
ganadores en el microsite y se emite en televisión su 
proyecto.

Un minuto de gloria como recompensa a su trabajo, y 
la demostración de que leer te ayuda a realizar lo que 
te propongas, dándote alas para volar sobre 
cualquier ámbito, no sólo el académico o profesional, 
sino también el personal.
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Démosles un motivo para reflexionar sobre la 
importancia de leer y…¡que demuestren que 

no son almas de pollo que no están 
preparadas para volar!
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