
IDEAS PARA TRABAJAR LA ESCRITURA CREATIVA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA TECNOLOGÍA 
 Escribir  cuentos, narraciones, descripciones, poemas, noticias, teatro, ... después de ver las características 

de cada uno de estos géneros literarios. 

 Mi cuento favorito es ... 

 Después de leer un cuento escribir una obra de teatro basado en él.  

 Darle al alumnado un comic sin palabras para completar y crear una historia. 

 Inventa un cuento en el que los protagonistas sean elementos gramaticales. 

 Inventar un cuento a partir de un dado de imágenes. 

 Mi invento favorito es... 

 Aprovechando que damos los molinos de viento. "Deja volar tu imaginación". Escribe un cuento que transcurra en un 
molino de viento. 

 Mi página web favorita es ... 

 Crea un invento y escribe las instrucciones de uso. 

MÚSICA CIENCIAS SOCIALES  
 El instrumento musical que más me gusta es ... 

 Mi grupo/cantante favorito es ... 

 La música es una parte muy importante de mi vida ... 

 Escuchar "las cuatro estaciones" y luego describir lo que sientes mientras escuchas la música. 

 Hacer un montaje audiovisual con dos pistas: una con una poesía creada por ellos y recitada y otra con 
música apropiada al tema de la poesía. 

 Describimos un viaje por Europa con paradas musicales. 

 Inventa una historia en el que los protagonistas sean notas musicales o instrumentos. 

 Elaboración de la letra para una murga. 

 Cuentos relacionados con el momento histórico que estamos estudiando. Los guanches, la conquista, el 
descubrimiento de América... 

 El lugar más interesante que he visitado... 

 ¿Cómo resolverías el problema del agua en el mundo? 

 Un extraterrestre llega a Canarias y he de explicarle cómo funcionan las instituciones públicas (Cabildo, 
ayuntamientos y Comunidad Autónoma). 

 Elabora un comic sobre la vida de una familia de la Edad Media. 

 Elabora un comic sobre la vida de un personaje famoso. 

 Inventar la visita a un museo ficticio. 

EDUCACIÓN FÍSICA MATEMÁTICAS 
 Mi deporte favorito es ... 

 El deporte es mi vida ... 

 A mis padres les gusta practicar ... 

 Escribe un cuento que transcurra en un circo. 

 Escribir una entrevista a tu deportista favorito. 

 Invéntate un juego y escribe las instrucciones de juego. 

 Autobiografía matemática. 

 Invención de problemas: que se resuelvan con una determinada operación o que den un determinado resultado. 

 Cuentos matemáticos. 

 Imagínate que eres una figura geométrica. Cuéntanos un día de tu vida. 

 Crear una historia a partir de una gráfica dada. 

 Escribir tu receta favorita para una fiesta y calcula los ingredientes para que los comensales sean todos los alumnos 
del centro. 

INGLÉS  CIENCIAS NATURALES 
 Crear tarjetas de vocabulario de la unidad. Escoger 4 tarjetas al azar para crear una historia, diálogo, 

escenificación, carta, email... 

 Inicia una breve historia con una palabra en inglés que aprendiste el día anterior. 

 ¿Cuál es el color más importante del arcoíris? 

 Los Reyes Magos compran los juguetes en ... porque ... 

 Inventar subtítulos para un fragmento de película.  

 Hacer un comic para describir la visita de Aghata Christie al Puerto de la Cruz. 

 Realiza entrevistas en inglés a tu personaje favorito. 

 Viaje por el aparato digestivo, circulatorio, ... 

 Cuentos con dinosaurios. 

 Yo no creo en extraterrestres porque... 

 Mi animal favorito es ... 

 Si únicamente me funcionase un sentido me gustaría que fuese ... 

 El último día que llovió mi casa ... 

 Entrevistas a diferentes animales. 

 Si fueran un hongo ¿serías parásito o simbiótico? ¿cómo vivirías? 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 Realización de comics. 

 Historias basadas en una obra de arte. 

 Elaboración de un storyboard con videos o imágenes. 

 Hacer un folleto ilustrado con indicaciones para realizar un disfraz de ... 

 Dibuja los pasos para hacer tu receta de cocina favorita. 

 Autorretrato: Describe como eres físicamente y psicológicamente y acompaña el texto de un dibujo.  

 Inventar la historia de un pintor famoso a partir de la observación de sus obras más importantes.  

 


