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Actividades Sugeridas

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE OA_12

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Escribir frecuentemente, 
para desarrollar la 
creatividad y expresar sus
ideas, textos como 
poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, 
recados, etc.

Libro de rimas

5.

El docente invita a los alumnos a crear rimas 
relacionadas con algún personaje u objeto que haya 
aparecido en las lecturas de clase, un personaje del 
barrio, una frase dicha por familiares, etc. Dichas 
creaciones se recopilan en una carpeta titulada “Libro de 
rimas”.

! Observaciones al docente: Escritura creativa Propiciar
actividades frecuentes de escritura es una manera de 
potenciar la expresión creativa de los estudiantes de 
manera continua. Por esto se enfatiza la necesidad de 
que los estudiantes cuenten con un espacio semanal de 
escritura en el que puedan expresarse libremente en 
cuanto a temas y formatos. Esto se concreta en la 
creación de una bitácora o portafolio de escritura libre y 
en la asignación de un tiempo específico para esta 
actividad. Para dar importancia a la escritura creativa, la 
sala de clases puede contar con un área de exhibición de
los textos escritos por los estudiantes. Además, es 
importante buscar otras maneras de dar sentido e 
insertar la escritura en un contexto real.

Una alternativa para despertar la creatividad de los 
estudiantes es darles estímulos de diversa índole: 
proveer de formas de escritura para que los escritores 
elijan un tema −hacer un concurso de décimas, o 
cuartetas de tema libre, por ejemplo− o al revés, plantear 
una temática y que los estudiantes puedan elegir entre 
diversos géneros para textualizar sus ideas: por ejemplo, 
proponer el tema de la desaparición de las abejas y 
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fomentar que escriban la mayor variedad posible de 
géneros al respecto: artículos de blog, cartas al director, 
columnas de opinión, emails, comics, poemas 
estructurados, poemas en verso libre, diálogos 
dramáticos u otros géneros que el docente considere 
apropiados para la edad, el nivel y los intereses de sus 
estudiantes.


