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continúa

¡Soy 
 escritor!

Escribir por placer puede contribuir a que su hija vaya mejor 
en todas las asignaturas en el colegio. Y estar “en el otro lado”
— como escritora en lugar de lectora — puede fortalecer la com-
prensión de lectura. He aquí actividades amenas para despertar la 
imaginación de su hija y conseguir que escriba con regularidad. 

Abrazos, Rover
Los autores suelen escribir sus historias desde puntos de 

vista distintos al suyo. Sugiérale a su hija que escriba desde 
una perspectiva diferente como si su animal mascota envia-
ra cartas. 

Anímela a que piense como su mascota (o una que ella 
conozca). Podría preguntarle: “¿Cómo describiría Biscuit 
tu jornada?” Por ejemplo, el perro podría decir: “No sé 
qué les pasa a los humanos. ¡Hoy pasaron por el asper-
sor y se mojaron a propósito!” Cuando haya terminado 
con la carta, dígale que la envíe a la mascota de una 
amiga o de un familiar. Recuérdele que le pida a la 
otra mascota que le “conteste”. 

Consejo: Si no conoce a ningún animal mascota, 
podría escribir una carta desde el punto de vista 
de un animal que vea al aire libre como un pája-
ro o una ardilla. 

Cabezas parlantes
He aquí una amena forma de que su hijo experimente con el diá-

logo. Que corte fotos de revistas 
viejas y pegue cada una en una 
página de una libreta pequeña. 

Dígale que imagine en qué 
piensan los personajes de las 
fotos o qué dicen. Puede dibu-
jar globos de diálogos para cada 
uno y rellenarlos con líneas di-
vertidas o serias. Por ejemplo, 
un auto nuevo podría decir: 
“Cómprame, por favor. ¡Quiero 
salir de esta sala de ventas y 
marcharme a la carretera!”

Temas para desarrollar la escritura
¿No se le ocurre a su hijo un asunto sobre el que escribir? 

Comparta con él esta amena lista de ideas de entre las que 
puede elegir. 
1. Escribe un relato en primera persona que empiece con el 
narrador encima de una noria en la feria. 

2. Desarrolla un argu-
mento basándote en la 
letra de una de tus can-
ciones favoritas. 
3. Usa esta frase 
como comienzo: 
“Cuando sea mayor 
les hablaré a mis nie-
tos de la vez 
que _____”.

4. ¿Qué sucedería si te despertaras una mañana y en lugar de sol 
hubiera luna y estrellas?
5. Imagina que tus dos fiestas favoritas se combinan en una. 
Describe la celebración. 
6. Elige un número del 1 al 100 como título de tu historia. 
7. Mira por la ventana. La primera persona que veas será el per-
sonaje principal de tu cuento. 
8. Escribe un “relato tipo Twitter”, una historia que no tenga 
más de 140 caracteres (incluyendo letras, espacios y signos de 
puntuación). 
9. Imagina que estás viviendo en la Estación Espacial Internacio-
nal. ¿Cómo es un día típico?
 10. Descubres un periódico con la fecha de un año exacto de la 
fecha de hoy en el futuro y te das cuenta de que has viajado al 
futuro. ¿Cómo se desarrolla tu día?
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Un día en la vida de …
Anime a su hija a que explore la ficción histórica escribiendo 

una entrada de diario. Aprenderá a entrelazar datos en sus escritos. 
Que su hija elija un personaje histórico que le interese. Quizá 

haya leído sobre Charles Lindbergh en su libro de historia o tal vez 
le gustaría sacar una biografía de Martha Washington de la bibliote-
ca. Dígale que combine su imaginación con datos sacados de los li-
bros para escribir una entrada de diario sobre un día importante en 
la vida de esa persona. Ejemplo: “6 de enero, 1759: Querido Diario, 
hoy me casé con el coronel George Washington …”

La bolsa de los días malos
¿Tiene su hijo un amigo que está en casa con resfriado o disgus-

tado porque no lo seleccionaron para el equipo de fútbol? Sugiérale 
que intente alegrar a su compañero con este proyecto de escritura. 
Durante el proceso su hijo adquirirá práctica en escribir pensando 
en un posible público. 

Dígale que piense en qué le gustaría leer a su amigo y que llene 
una bolsa de regalos con artículos breves que tengan en cuenta los 
gustos de esa persona. Quizá su amigo cuenta chistes divertidos o 
le encantan las arañas. Su hijo podría escribir unos cuantos chis-
tes sencillos o inventar un poema absurdo sobre las arañas. Idea: 
Puede buscar y añadir datos que quizá le interesen a su hijo (“Hay 

40000 especies distintas de 
arañas”). Cuando termine 
la bolsa de escritura, dí-
gale que la adorne y la 
entregue. 

Escribir desde 
el corazón

A muchos niños les 
gustan los relatos edifi-
cantes y las lecciones  
vitales de la serie Sopa 
de Pollo para el Alma. 

Dígale a su hija que lea 
unos cuantos relatos y que 

luego escriba el suyo. 
Puede empezar pensan-

do en alguien que haya sido 
motivo de inspiración para ella (tal vez su abuelita trabajara 
duro para mantener a su familia) o en un momento difícil que 
ella misma atravesó (la mudanza a un estado nuevo y tener que 
hacer nuevas amistades). Anímela a que medite qué aprendió de 
la persona o de la experiencia. A continuación puede escribir al 
respecto un relato en primera persona. Podría también decidir 
compartir su historia con alguien que haya tenido una experien-
cia semejante. 

Súper sándwiches 
Su hijo puede practicar cómo escribir instrucciones inventan-

do un nuevo sándwich. Enséñele un libro de cocina para que 
vea cómo están escritas las recetas, normalmente con una lista 
de ingredientes e instrucciones paso a paso. 

A continuación, sugiérale que escriba en una ficha de cartulina 
una receta para el sándwich que comería su personaje favorito de 
TV o de tira cómica. Sus ingredientes pueden ser absurdos o rea-
listas. Por ejemplo, un hombre de acero podría comer clavos o es-
pinacas con tostadas. Cuando escriba las instrucciones para hacer 
el sándwich dígale que las use para dibujar el sándwich o para ha-
cerlo de verdad: se dará cuenta de si ha seguido o no cada paso. 

Redacciones sobre fotos
Combinar las fotos digitales con una actividad divertida es una 

forma estupenda de animar a su hijo a que escriba relatos que no 
sean de ficción. 

La próxima vez que vaya a pescar, a jugar a los bolos o de mar-
cha, dígale que haga fotos. Durante una marcha, podría hacer 
fotos de los animales, flores, vistas panorámicas y de la gente que 
va con él. Después, dígale que ponga las fotos en un documento 
de la computadora y que escriba debajo pies de foto. Por ejemplo, 
si está escribiendo sobre un día de pesca podría decir: “Las lom-
brices trepaban unas sobre otras cuando sacaba una para el cebo”. 
Puede enviar copias por correo electrónico a los amigos con los 
que fue de pesca e imprimir una copia para guardársela él. 


