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LA INMACULADA

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

1. OBJETIVOS
Escribe los objetivos de tu actividad con Redes Sociales

.Ofrecer a los alumnos estrategias y metodologías para el desarrollo de la escritura creativa a
través de una red social. (Pinterest)
.Ayudar a los alumnos a mejorar las técnicas de escritura creativa, perfeccionando su estilo y
redacción.
.Valorar y compartir las ideas y creaciones propias y ajenas.

2. CONTENIDOS
Escribe los contenidos de tu actividad con Redes Sociales
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.Las diferentes modalidades textuales: textos narrativos, descriptivos y
dialogados.(fundamentalmente)
.Recursos lingüísticos y literarios trabajados en clase.

3. HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Enumera las Redes Sociales a utilizar
PINTEREST

4. NIVEL EDUCATIVO Y/O ETAPA EDUCATIVA
Explica cuál y por qué de la elección

El nivel educativo elegido es 1º de Secundaria, porque son los alumnos a los que imparto la
materia de Lengua Castellana y creo que esta actividad les resultará atractiva y motivadora.
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA
Describe la actividad a realizar, así como la metodología a emplear. No olvides indicar la temporalización
de la misma.

La actividad se desarrollará a lo largo de tres sesiones de clase.
El profesor mostrará a los alumnos ocho tableros de Pinterest.. Cuatro con imágenes sugerentes para
poder comenzar una historia o relato breve, y otros cuatro con ideas y consejos para escribir buenos
textos.
La clase se dividirá en grupos de cuatro alumnos, ya que la metodología será colaborativa.
Se les planteará el desarrollo de la actividad, que consiste en que cada grupo elija una imagen sobre la
cual creará una historia original. Pueden consultar los otros cuatro tableros de consejos, ideas y pautas
de creación de textos.
No debe ser un relato extenso, pero sí original y bien redactado, cuidando la expresión y la ortografía.
El trabajo final será componer un tablero colaborativo en Pinterest con los trabajos de todos los grupos,
para así poder compartirlo, visualizarlo y leerlo a los demás grupos.
Pueden también opinar sobre los trabajos de sus compañeros cuando se haga la puesta en común.
Posteriormente el profesor calificará los relatos y dará su opinión a sus alumnos.

6. APLICACIÓN EN EL AULA (OPCIONAL)
Si la has aplicado en el aula, describe como fue la experiencia

