
CREA TU PROPIA HISTORIA

Acercamos divertidas ideas para promover la escritura creativa en clase, con distintos niveles 
de complejidad según la edad de los alumnos o el grado de dificultad que se quiera trabajar.

La escritura creativa desarrolla la capacidad de aprendizaje, la empatía, y el pensamiento. Es 
muy recomendable su práctica con los niños. Mejora el vocabulario, y amplia el conocimiento 
de nuevas expresiones.. 

Qué necesitamos?
- hojas rayadas
- lapiz de grafito PIZZINI
- goma de borrar PIZZINI

Esta actividad se puede realizar de diversas formas. Proponemos algunas opciones, pero 
pueden ser modificadas según necesidades específicas.

OPCION1: con cuadro de doble entrada y dado

Se debe armar un cuadro de doble entrada. En la primera columna, colocar los valores de los 
dados. Agregar columnas de acuerdo con la cantidad de variables que se quiera trabajar, por 
ejemplo: acciones, personajes, objetos, etc. Completar cada casillero del cuadro. Luego, 
repartir copias entre los alumnos para que cada uno tenga el suyo. Esto mismo se puede 
dibujar en el pizarrón, y que cada alumno tome nota en su cuaderno de las opciones que le 
fueron tocando.

Antes de iniciar el juego, cada alumno debe elegir el género de la historia que va a crear: 
fantasía - humor - suspenso - aventura - miedo - amor (o también se puede sortear tirando el 
dado: 1 para fantasía, 2 para humor, etc.) Luego, cada alumno tira el dado y arma un detalle 
de los resultados que fue obteniendo en cada tirada. Con este material, ya está en condiciones 
de empezar a crear su cuento. 
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OPCION2: seleccionando la opción que toque en cada una de las categorías (personaje, 
personalidad, lugar, etc.) según la consigna de cada grupo. Con esta opción se evita el uso del 
dado y la actividad se resuelve más rápido. Repartir cuadro a los estudiantes y solicitar que 
armen un detalle con el resultado obtenido en cada consigna. Así, ya están listos para 
comenzar a escribir.
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