
 

 

 

TALLER: ESCRIBIR CON CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                             

 VACACIONES DIVERTIDAS Y CREATIVAS EN SEMANA SANTA 

 
DESCRIPCIÓN: 
Las competencias relativas a la escritura 
creativa, y la planificación y organización en la 
escritura de un texto, constituyen un centro de 
interés en muchos niños y niñas. Diariamente 
escriben en sus cuadernos, trabajos…, pero 
son muchos los contextos en los que la 
escritura resulta fundamental. 
A partir de sus intereses, se desarrollan un 
conjunto de competencias asociadas hacia la 
escritura con creatividad e imaginación, así 
como motivarles hacia la lectura y escritura, 
con formas de trabajo diferentes a las 
habitualmente académicas. 

 

 
OBJETIVOS 
- Conocimiento de las distintas situaciones en 
las que la escritura forma parte de nuestra 
vida. 
- Fomentar el desarrollo de la autonomía en la 
escritura de textos, de forma lúdica y divertida. 
- Desarrollar estrategias de creatividad e 
imaginación, aplicadas a los textos escritos. 
- Valorar y descubrir los intereses, 
sentimientos, ilusiones…, de los textos que 
escribimos, favoreciendo su interés hacia 
ellos. 
- Adquirir la habilidad de revisar y autocorregir 
los textos, como objetivo final de la escritura 
de cualquier tipo de texto. 

 
METODOLOGÍA 
Las sesiones se llevan a cabo en grupos 
reducidos, en los que se proporcionan las 
principales directrices del proceso de escritura 
con imaginación y creatividad.  
La motivación y desarrollo de sus intereses 
hacia los textos, se consigue de forma 
dinámica y lúdica. 
El trabajo individual, cooperativo y en equipo, 
permite el desarrollo de un aprendizaje 
autónomo y enriquecedor a partir de sus 
propias habilidades y las de sus compañeros. 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Consultar disponibilidad de horarios en los 
Centros del Programa Despierta. 
 
EVALUACIÓN 
Al finalizar el taller, el conjunto de niños y 
niñas podrá ver el resultado de su trabajo, 
teniendo la posibilidad de desarrollar de forma 
autónoma este tipo de tareas. 
 
PRECIO 
60 euros 

PLAZAS LIMITADAS 
POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN 


