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DESCRIPCIÓN

A partir de un ideograma (ejercicio de organización de conceptos) el alumnado
crea un fanfic en inglés basado en algún personaje de la literatura anglosajona.

Nota: la actividad puede también llevarse a cabo para crear fanfics en lengua castellana.

DESARROLLO

• Explicar al alumnado qué es un fanfic.

• Realizar una lluvia de ideas sobre personajes literarios destacados de la literatura
anglosajona: Peter Pan, Alicia, Harry Potter, Matilda… (en la bibliografía se in-
cluyen algunos libros relacionados) y escoger uno como protagonista del fanfic.

• Entregar a cada alumno fotocopia del anexo FF-ideograma fanfic, una plantilla
con diferentes figuras geométricas relacionadas mediante líneas. 

• Escribir en el cuadrado grande el nombre del personaje elegido.

• Completar rellenando los espacios restantes (todos o parte de ellos) con voca-
bulario en inglés, siguiendo las siguientes pautas:

Los fanfics o fanfictions son relatos escritos por admiradores de un libro,
película o serie, que desarrollan una historia paralela o una continuación,

respetando las características de los personajes originales.

Fanfic

Etapa y Cursos:
5º y 6º E. Primaria
1º a 4º ESO

Competencias Básicas:
CL, AA, AIP, CSC

Áreas/materias c
urriculares:

[EP] y [ESO]: Len
gua castellana

y literatura; Le
ngua extranjera

FIGURA GEOMÉTRICA CATEGORÍA GRAMATICAL

n Noun (lugares, objetos u otros personajes)

* Adjective

l Verb

u Adverb
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

• Una vez cumplimentado (ver ejemplo en anexo FF-ideograma completo), los
alumnos intercambian su ideograma con el compañero de al lado. Cada uno de-
berá escoger términos del esquema recibido para redactar su propia historia
usando el modelo del anexo FF-plantilla fanfic.

• La trama de la historia deberá reflejar las relaciones que establecen las líneas
del organigrama para los términos elegidos. Se sugiere que el texto tenga una
extensión aproximada de 150 palabras, si bien esta deberá adecuarse al nivel
educativo-curso con el que se lleve a cabo la actividad.

FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Leer en voz alta los fanfictions creados. Los alumnos pueden votar el que más
les guste.

• Se pueden recopilar los trabajos y publicarlos en la Red a través de alguna he-
rramienta 2.0.

CASARES, S. Atlas básico de inglés. Ed. Parramón, 2006
Diccionario Oxford Pocket para estudiantes de inglés. Español-Inglés / Inglés-
Español. Ed. Oxford University Press, 2006
LASCURAÍN, J. El inglés, ¡que fine es! Ed. SM, 2003

Títulos protagonizados por personajes famosos:

CARROLL, L. Alice in Wonderland. Ed. CCV, 2007
DAHL, R. Matilda. Ed. Penguin Books, 2007
DOWLING, J.K. Harry Potter and the the Philosopher's Stone. Ed. Bloomsbury
Publishing, 1997

- Anexos para fotocopiar: [FF-ideograma fanfic], [FF-plantilla fanfic], 
[FF-ideograma completo]

Opcionales:
- Ordenadores con conexión a Internet (para escribir y publicar los fanfics)

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
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