
  

Actividad: Noveleame 

OBJETIVOS 

- Conocer los géneros literarios. 

- Acercarse un poco más a la escritura creativa. 

- Leer y saber buscar información sobre ello. 

 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Folios 

- Bolígrafo 

- Colores 

- Un ordenador/Tablet/móvil.  

 

 



DESARROLLO 

Buenos días/ tardes chic@s y bienvenidos a otra actividad más de nuestra ludoteca 

matinal, que como ya sabéis buscamos hacer actividades en casa de una forma más 

lúdica y entretenida para que os lo paseís bien mientras vais aprendiendo.  

Hoy, y según nuestro horario nos toca hacer animación a la lectura, y como ya sabéis, 

es algo fundamental que trabajemos, porque deberíais de acercaros a los libros, a la 

lectura. Y lo que quiero, es que, no tengáis miedo a leer y a escribir de una manera 

creativa. Espero que estéis preparados para adentraros en el maravilloso mundo de 

la lectura, de la magia, de la escritura creativa y sobre todo de abrir vuestra 

imaginación y aprender a mostrar vuestro sentimientos.  

Y como no es lo mismo leerlo, que vivirlo, os he hecho un video explicativo mejor 

para que podáis ir aprendiendo conmigo, que es la mejor opción para aprender. En el 

video vais a poder ver la siguiente estructura:  

Preguntas: Primero os quiero hacer unas preguntas para que penséis en vuestra 

relación la lectura, cuantos libros leéis, si vais a la biblioteca… Estas preguntas os 

servirán para comprobar que pensabais ahora y si al final de curso cambiáis de opinión.  

Novela: Vamos a ver las características de la novela, los tipos que hay, la importancia 

que tiene… en resumen todo lo que 

tenéis que saber sobre la novela para 

empezar a trabajar con ella 

 

 

 



  

 

¿Cómo escribir un texto?: 5 consejos para escribir un texto que nos van a valer para 

cualquier ocasión en la que tengamos que 

escribir.  

Ejercicios para hoy: Os voy a proponer 3 

actividades que tienen relación con lo que 

hemos ido trabajando a lo largo del video y 

que nos va a ayudar para que los conceptos 

que hemos ido aprendiendo se refuercen.  

Primero tenéis que buscar dos ejemplos distintos, uno de novela y otro de cuento 

para que podamos ver dos opciones de lectura distintas y encontrar la que nos guste 

más. Segundo tenéis que elegir un cuento o novela para empezar a hacer una lectura 

libre, de una duración de entre 15 minutos y 30, y os he dado unas normas en el video 

que debéis de seguir.  

Por último nos toca hacer escritura creativa, y es que tenéis que crear un personaje 

protagonista para nuestra historia y basándose en el personaje inventar una historia 

(teniendo en cuenta las características que hemos ido aprendiendo). Solo hay una 

norma, que sea una historia original, sed creativos.  

 

 

 

 

 


