+ 12
HISTORIAS EN
PRIMERA PERSONA

AÑOS

TIENE QUE
VER CON

La creación literaria y artística, la autoestima, el fomento de la imaginación, la curiosidad, el conocimiento de la lengua, la lectoescritura, la escritura creativa.

ES
RECOMENDABLE
PORQUE

Refuerza el autoconocimiento y, en consecuencia, la autoestima, un aspecto que
todos los especialistas señalan como fundamental en esta etapa vital. Además, las
propuestas vinculadas a la escritura creativa despiertan la imaginación y favorecen
un mejor aprendizaje de la lengua, ayudando a ampliar el vocabulario y a conocer la
estructura y las formas que componen el idioma. De modo complementario refuerza
el gusto por la lectura y el descubrimiento de distintos géneros literarios y nuevos
autores, incluso de su misma edad.

RECURSO
INTERESANTE

LIBRO
SUGERIDO

ACTIVIDAD

WATTPAD, LA RED SOCIAL DESCONOCIDA MÁS ACTIVA
Una aproximación a este fenómeno social juvenil, en la página de
Marketing Directo.

LA PÁGINA ESCRITA Jordi Sierra i Fabra (SM)
Un manual de escritura para jóvenes reeditado con estrategias actualizadas, con el que se incentiva a los adolescentes a construir
sus propias historias y, sobre todo, a aventurarse a publicarlas. Se
ofrecen trucos, orientaciones concisas, análisis de géneros, consejos para construir guiones atractivos y diseñar personajes carismáticos, sugerencias para crear diálogos efectivos y decálogos
e idearios originales para motivar al adolescente lector y escritor.

Una propuesta para incentivar la creación literaria y generar una
obra que su joven autor podrá compartir con un perfil en la red
Wattpad.

MATERIALES »»
»»
»»
»»

AUTORÍA

Papel.
Útiles de escritura.
Ordenador con conexión a internet o tableta (opcional).
App Wattpad (gratuita).
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RECURSOS
NECESARIOS

Para empezar se necesita un ordenador con un procesador de textos instalado
o una tableta digital con una aplicación para escribir y guardar notas (Evernote,
por ejemplo).
Sugerir algunas ideas para que el escritor principiante pueda comenzar a construir distintos textos en el formato que desee, digital o papel, por ejemplo:
• Un diario de su vida cotidiana, en clave literaria, o de un personaje imaginario a través del que exprese sus sentimientos.
• Textos construidos a partir de juegos literarios.
Una vez concluido el texto, acceder a la plataforma Wattpad.
Configurar el perfil y acotar las características acordes al grado de privacidad que
el usuario desee (especialmente recomendable si es menor de edad).
Publicar y compartir el primer capítulo de la historia o el primer relato finalizado
añadiendo alguna que haya sido tomada con la cámara y que pueda relacionarse con el texto.
Animar al joven autor a que de forma regular, por ejemplo, semanalmente, continúe la historia y la amplíe. Siempre de forma espontánea y en su tiempo de ocio.

WATTPAD
Una app muy popular entre los adolescentes lectores. Permite compartir escritos y descubrir obras de autores de la misma edad, a la
vez que invita a participar en concursos literarios.
EVERNOTE
Aplicación informática cuyo objetivo es la organización de información personal mediante el archivo de notas.

OTRAS
PROPUESTAS Y
RECURSOS

Libros
Taller de escritura creativa para niños y adolescentes
Mi pequeña fábrica de cuentos
Aprender a escribir cuentos
Siete maneras de decir manzana

Apps
Tablero de tarjetas índice para iPad
Concursos literarios
Consejos para escritores

AUTORÍA

