PRODUCTO INTELECTUAL 01

CREATIVIDAD
LINGÜISTICA
4 Creativities
№2019-1-BG01-KA201-062354

Actividad 3
Título de la actividad
La historia incompleta.

Descripción
Durante esta actividad el estudiante tendrá que seleccionar dos
tarjetas, una en la que se escribe el final de una historia y la otra en la
que se escribe el comienzo de una historia. El estudiante tendrá que

escribir el comienzo y el desarrollo de la historia en la tarjeta donde

está escrito el final de la historia y escribir el final de la historia en la
tarjeta donde está escrito el comienzo de la historia.

Objetivos
Los objetivos de esta actividad serán:
1. Desarrollo de la escritura creativa
2. Fortalecer y mejorar la expresión escrita
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3. Adquisición y uso de vocabulario
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Pasos a seguir

Los pasos para llevar a cabo esta actividad son muy simples:
1. El profesor creará dos grupos de tarjetas, uno con el principio de
la historia escrita en él y el otro con el final escrito en él.
2. El estudiante escoge uno de cada grupo y tiene que escribir el
principio o el final de la historia según la tarjeta
Materiales

Tarjetas con los finales de las historias y tarjetas con los comienzos de
las historias. (anexo 2)
Lápices y papel.

Consejos
El profesor puede adaptar la actividad usando las hojas de

vocabulario que los estudiantes están aprendiendo. Esto también
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puede ser un buen ejercicio para asimilar el nuevo vocabulario
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Anexo 2

¡Hay brujas! Cualquiera puede serlo si quiere, lo primero
es buscar el libro de hechizos y conjuros. Lo encontré en el
estante de una librería de segunda mano. Tan pronto
como llegué a casa leí el primer hechizo. Desde ese
momento el cepillo de barrer es mi medio de
transporte…… Por favor , continua la historia

Ayer descubrí que mi armario es mágico y que cuando
entro puedo viajar a cualquier lugar que piense, incluso
puedo volver a tiempos pasados.…… Por favor , continua la
historia
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Esta mañana estaba caminando por el jardín de mi casa y
vi una caja. De repente oí una voz que decía: "¡Por favor,
ayúdame! ¡Por favor, ayúdame a salir de aquí! Para mi
sorpresa, la voz vino de dentro de la caja. …...…… Por favor
continua la historia
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…… pero debes decírmelo. ¿Dónde están ahora? Pregunté
una y otra vez. Pero nunca me lo dijo. Pero encontramos
la solución al caso y eso me hace feliz.
Por favor, escribe la historia con este final.

…… Los hombres trataron de encerrarte en el castillo, pero
los chicos se las arreglaron para escapar en el barco con el
tesoro.
Por favor, escribe la historia con este final.

…… se despertó de repente y se dio cuenta de que todo lo
que había pasado era una pesadilla
Por favor, escribe la historia con este final.
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