CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

Empezar a escribir: el diario personal
ETAPA EDUCATIVA

4

Primaria

ÁMBITO:

4

Animación a la Lectura/Escritura

Secundaria

Formación de Usuarios

Bachillerato

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:

MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:
 Un diario o cuaderno pequeño ,comprado o elaborado por uno mismo. Imprescindible que pueda cerrarse.
 Fotografías, recortes de prensa, recuerdos de infancia, objetos con significado
especial que puedan pegarse o recogerse de manera sencilla.
 Libros , páginas web y blogs de chicos que han escrito su propio diario .
 Diarios de infancia y adolescencia del profesor implicado en la actividad.(No
hay nada más estimulante)
 Bolígrafos , lápices de colores, pegatinas de emoticonos.
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CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN:
1. El profesor comienza a hablarle de sus experiencias primeras como escritor.
2. Cuenta anécdotas de su diario de adolescente. Lee algunas de estas anécdotas
en clase, acercándose emocionalmente al alumno que deja de verle como
alguien adulto y distante.
3. Es importante desmitificar y desdramatizar el hecho de escribir y plasmar
nuestra vida en un cuaderno.
4. Hay que indicarles que el lenguaje debe ser absolutamente espontáneo sin
preocuparse por la corrección ortográfica. Deben escribir como les plazca, de
momento.
5. En cada sesión les iremos marcando una pauta para escribir. Por ejemplo: que
hagan un pequeño recorrido por su historia personal y familiar.
6. A medida que van encontrando su manera particular de expresarse se les irán dando
pautas un poco más exigentes aunque siempre flexibles. Por ejemplo: escribe sobre
tu primer amor o sobre cómo te lo imaginas. Es absolutamente secreto.
7. Debemos mostrarles lo agradable que resulta verse uno mismo después de
años.
8. Es recomendable que anoten fechas o acontecimientos importantes en sus
vidas.
9. Pero estamos hablando de un diario personal e íntimo y por esto mismo la
expresión de los sentimientos y emociones es la parte fundamental
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