Escritura lúdica-2
¡Superhéroes

en la escuela!

Seguiremos los 4 pasos de la escritura lúdica:
1. Jugar
2. Conversar
3. Escribir/dibujar
4. Compartir
1- Conversar: Use preguntas como las siguientes para motivar a los niños a imaginar
cómo sería ser un superhéroe.
1. ¿Qué puede hacer un superhéroe que sea diferente de la vida real?
2. ¿Qué poderes especiales tiene su superhéroe?
3. ¿Cómo usa el superhéroe sus poderes para hacer el bien?
4. ¿Qué características tiene que tener un superhéroe?
5. ¿Le gustaría ser un superhéroe? ¿Por qué?
2- Jugar:
1. Use láminas de papel periódico del tamaño del niño
2. Trace los contornos de los niños en poses de superhéroes sobre el papel.
3. Cada niño utiliza marcadores para delinear rostros y atuendos de superhéroes.
4. Los niños pintan su traje de superhéroe.
5. Una vez listos, coloque los superhéroes de cada niño en el aula para inspirar la conversación
y la escritura.
3. Escribir/dibujar:
a- Escritores emergentes: Los escritores emergentes pueden compartir las características y
poderes especiales de los superhéroes mientras hablan de sus dibujos de tamaño natural.
Pueden imprimir palabras, usar ortografía inventada y crear símbolos en etiquetas para
etiquetar ropa especial, accesorios o áreas de súper poderes en los superhéroes.
b- Escritores intermedios: Motive a los escritores para que elaboren
una historia sobre cómo convertirse en un superhéroe. Brinde a los
¡YO soy un superhéroe!
jóvenes autores las siguientes indicaciones según sea necesario
durante el proceso de escritura:
1. ¿Cómo se sintió justo antes de convertirse en un superhéroe?
2. ¿Cómo se convirtió en un superhéroe?
3. ¿Qué fue lo primero que notó?
4. ¿Cómo usó sus poderes especiales?
5. ¿Cómo se siente como superhéroe?
6. ¿Qué es lo mejor de ser un superhéroe?
4. Compartir: Brinde el espacio necesario para que todos los niños tengan la
oportunidad de compartir con sus compañeros. Utilice preguntas de orden superior, Utilizar en la
Taxonomía de Marzano, para guiar al estudiante a la hora de compartir.
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