
  

Actividad: Somos Novelistas 

OBJETIVOS 

- Aprender a escribir 

- Desarrollar la creatividad 

- Ayudar a nuestro proceso de aprendizaje 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- folios 

- bolígrafo  

- Lápiz 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días/ tardes chicos y chicas, en la sesión de hoy de la ludoteca matinal, nos 

toca trabajar algo de repaso de conceptos que hayáis trabajado en clase ( o en casa 

en estos momentos). Pero tranquilos, que no os voy a poner ni deberes, ni que os 

pongáis a calcular cosas, ni nada de eso, sino que vamos a trabajar algunos conceptos 

interesantes que a lo mejor en clase habéis visto rápidamente pero que merece la 

pena parar a echarles un vistazo y que creo que os va a gustar.  

En las sesiones de repaso trabajaremos inglés, lengua y matemáticas 

correspondientemente pero como ya sabéis va a ser de una forma muy entretenida y 

diferente ya veréis.  

Hoy vamos a trabajar algunas recomendaciones para empezar a escribir, que no se 

suelen ver en clase ( yo por ejemplo los empecé a tenerlos en cuenta cuando empecé 

a escribir más tranquilamente) pero que me encanta poder escribir novelas, 

cuentos… y espero que a vosotros también. Además, en la sesión de hoy, tenéis un 

video para que entendáis mejor lo que queremos trabajar y así tengáis un referente 

para empezar a hacer la actividad que os voy a proponer hoy.  

Como habéis visto en el video, os doy cinco consejos que debéis utilizar a la hora de 

escribir un texto, y es que después de tener que escribir mucho muchos textos, 

cuentos, hasta trabajos de universidad, seguir estos consejos me han venido super 

bien para escribirlos de la mejor manera.  

Los consejos son:  

➢ Planifica lo que quieras escribir: hazte una lista de los temas de los que vas a 

querer hablar para tenerlos más a mano. Así, podrás investigar sobre ellos antes 

de empezar a escribir.  



  

 

➢ Conoce bien el tema del que vas a hablar: investiga sobre el tema que has 

elegido para que la historia tenga un sentido.  

➢ Haz un borrador: escribe primero lo que quieres escribir para poder planificar 

como lo vas a escribir. Luego ten ese borrador como guía pasa el escrito 

definitivo.  

➢ No temas equivocarte: de los errores se aprende, así que, si tienes problemas 

o hay algo que para ti no tenga sentido, no te preocupes. Ahora que te has 

dado cuenta, cámbialo que estas a tiempo.  

➢ HAKUNA MATATA: Siéntete orgulloso delo que vas a escribir es tu texto, y 

por lo tanto esta bien, tal y como esta.  

Después de ver estos consejos, vamos a ver los tipos de novelas que existen y las 

características más importantes que podemos encontrarnos.   

Ahora que ya sabéis todo esto, podéis empezar con la actividad de hoy, y es que 

tenéis que escribir un texto, de la extensión que queráis ( puede ser tipo cuento corto 

o una mini novela). Solo debéis tener en cuenta los consejos que os he dado y todo 

saldrá super bien. Espero ver esos escritos algún día.  

Espero que os haya gustado la sesión de hoy y que os haya entrado ganas de empezar 

a escribir pequeños textos o novelas. Nos vemos en la siguiente sesión       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


