
Talleres de Escritura Creativa 
AMPA CEIP TERESA DE BERGANZA 

Con motivo de la convocatoria del concurso de relatos, que tiene como fecha tope de entrega el próximo 23 de abril 
de 2023, día del libro, la AMPA del CEIP Teresa de Berganza organiza una serie de talleres de escritura creativa. 
 
Objetivo: Promover e impulsar la creatividad literaria entre los alumnos/as del CEIP Teresa Berganza, así como 
fomentar la participación en el concurso de relatos que organiza la AMPA. 
 
Cursos: Alumnos de primaria, desde 1º hasta 6º. 
 
Grupos: Se establecerán dos grupos (1º a 3º de primaria; 4º a 6º de primaria) de un máximo de 20 alumnos cada 
uno. 
 
Fechas, horas y espacio: 
 

• Alumnas/os de 1º a 3º: 
o Lunes 6 y Martes 21 de marzo de 13.30 a 14.30 en la biblioteca de CEIP Teresa de Berganza 

• Alumnas/os de 4º a 6º: 
o Lunes 13 y 27 de marzo de 13.30 a 14.30 en la biblioteca de CEIP Teresa de Berganza 

 
Coste de la actividad: la actividad es gratuita para todas las familias del colegio CEIP Teresa de Berganza hasta 
llenar los cupos por estricto orden de inscripción (la apertura de las inscripciones se anunciará por correo 
eléctrónico). 
 
Información Metodológica: 
 
¿Qué es escribir?: Escribir es inventar mundos, ponerse en la piel de fantásticos personajes, viajar sin moverse de 
la silla, vivir sensaciones desconocidas, crear atmósferas, expresar emociones, concebir diferentes tonos y formas 
con las que narrar una historia … la escritura creativa nos permite todo eso y mucho más. El poder es infinito ya 
que el límite lo pone su imaginación. 
 

¡Escribir permite, además, disfrutar de la lectura! 
 
¿Cómo podemos aprender a escribir?: utilizamos imágenes, observamos nuestro entorno, jugamos a diferentes 
juegos para crear historias, seguimos el comienzo de un texto, imaginamos finales, escribimos cartas, inventamos 
personajes, mezclamos palabras, leemos, también en voz alta, preguntamos, creamos mundos que no existen, 
hacemos historias encadenadas, escribimos microrrelatos, somos espontáneos unas veces y otras planificamos, 
estudiamos la estructura de nuestro libro de lectura, describimos paisajes y personas, escuchamos, conocemos el 
viaje del héroe, escribimos poemas, etc. 
 

 ¡Algo de todo esto haremos en los talleres! 
 
La escritura creativa como vehículo formativa: Fomentar la escritura creativa en niños permite aprender a 
disfrutar del acto de escribir y de la lectura. Entre otras cosas, desarrolla: 
 

• La confianza en sí mismos, desarrollando su inteligencia intrapersonal e interpersonal: Les ayuda a 
expresar emociones e ideas; y el desarrollo del pensamiento, del aprendizaje, de la empatía y la habilidad 
de escuchar. 

• Aprender a ejercitar su creatividad. Ayudándoles a desarrollar su capacidad de resolución de problemas. 
• Enriquecer su vocabulario, gracias a la constante práctica de la escritura. 
• Fomentar su capacidad de planificación, dado que tienen que pensar en cómo elaborarán su historia de 

forma íntegra. 
• Divertirse y sentirse más libres, gracias al desarrollo de su imaginación 
• Expresarse en público, mejoran su dicción y comprenden conceptos como el ritmo poético o narrativo, la 

modulación de voz y la desinhibición. 
• Fomentar el uso de bibliotecas y mediatecas y también del intercambio de materiales entre los alumnos 
• Los ejercicios de improvisación sirven para estimular tanto la creatividad individual y el aspecto más 

lúdico del lenguaje, como el trabajo colectivo y las actividades de crítica y puesta en común de los textos y 
poemas. 

• Estímulo a buscar de manera autónoma información que satisfaga la propia curiosidad. 
• Aprenden a relajarse y a encontrar un rincón propio de tranquilidad, equilibrio, desahogo y reflexión. 

 


