
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Nota a los padres: ¡Cada día es un día estupendo para 
escribir! Cuelgue este calendario para inspirar a sus hijos 
a que escriban historias, instrucciones, redacciones convin-
centes y mucho más.

Apuntes de escritura para cada día
M E S
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Conoces a una 
persona que 
ha viajado 

desde el pasado. Escríbe-
le una carta para con-
vencerlo de que compre 
(y use) un teléfono 
inteligente.

Imagina que 
eres invisible. 
Escribe una 

historia sobre un día en 
tu vida. ¿Dónde irías y 
qué harías? ¿Cómo po-
drías ayudar a la gente 
si fueras invisible?

Escribe sobre 
una opción
difícil que to-

maste. ¿Qué podías ele-
gir y cómo decidiste lo 
que ibas a hacer?

Usa un juego 
de mesa como 
inspiración 

para una historia. Puede 
que el coronel Mustard 

resuelva el misterio 
en Clue, o tal vez 

tu clase se irá 
de excursión 

a Candy 
Land. 

Inventa una 
festividad y 
celébrala hoy. 

¿Qué nombre le pondrías 
a tu festividad? ¿Cómo la 
celebrarías? ¡Escribe 
todos los detalles!

Uy, hay esca-
sez de pala-
bras. Sólo 

dispones de 10  palabras 
para describirte, así que 
elige con cuidado. ¿Qué 
palabras elegirías?

Recuerda una 
lección im-
portante que 

aprendiste de pequeño 
y escribe sobre ella una 
historia tipo “cómo se 
hace”. Ejemplo: “Como 
se hacen amistades”.

Describe tu 
comida favo-
rita. Elige pa-

labras específi cas para 
que alguien que no la ha 
probado nunca se haga 

una idea de su as-
pecto, de 
su olor 
y de su 
sabor.

Piensa en una 
persona que 
ha sido ama-

ble contigo o que te ha 
ayudado recientemente 
con un problema. Escribe 
una nota de agradeci-
miento a esa persona.

Inventa un 
problema de 
matemáticas 

con un argumento basa-
do en un cuento de 
hadas. Ejemplo: “Tres osos 

vivían en una casita. 
Si cada oso invitó 
a cuatro amigos a 

una fi esta, ¿cuántos 
invitados había?”

Imagina que 
estás empe-
zando tu pro-

pio negocio. Escribe el 
guion de un 
anuncio que 
convencerá 
a los clientes 
de que compren 
tus mercancías o 
servicios. 

Elige dos per-
sonajes muy 
distintos 

uno de otro de tu libro 
favorito. Imagina que 
mantienen una 
conversación y 
escríbeles un 
diálogo. 

La onomato-
peya es cuan-
do una 

palabra suena como 
su propio nombre (pum, 
crac). Escribe una histo-
ria con formato de nove-
la gráfi ca e incluye 10 
ejemplos.

Escribe el abe-
cedario en 
vertical hacia 

abajo en el margen iz-
quierdo de un folio. Crea 
un poema en el que 
cada línea 
empiece 
con una 
letra 
distinta.

¿Qué tarea 
haces nor-
malmente en 

casa? Escribe un anuncio 
tipo “se necesita ayuda” 
para esa tarea. ¿Qué in-
formación debería con-
tener tu anuncio?

Selecciona 
una foto inte-
resante de un 

libro, una revista o un 
álbum familiar. A conti-
nuación escribe una his-
toria sobre la foto 
con un comien-
zo, una parte 
central 
y un fi nal.

Escribe una 
historia de 
aventuras 

sobre unos viajeros per-
didos en el espacio. ¿Qué 

problemas 
les surgen 
y cómo los 
resuelven?

Escribe un 
librito tipo 
“¿Sabías 

que?” que incluya datos 
fascinantes sobre el 
deporte, la afi ción o el 
lugar que prefi eras. 

Piensa en tu 
posesión más 
valiosa. Usa 

adjetivos vívidos que 
ayuden a tus lectores a 
“ver” tu tesoro cuando 
lean tu descripción.

Rellena el 
espacio en 
blanco: Lo 

que más me gusta hacer 
en vacaciones es __. A 
continuación, explica las 
razones de tu elección.

Escribe una 
carta presen-
tándote a un 

nuevo maestro. ¿Qué de-
bería saber de ti?

Imagina que 
has entrevis-
tado a un 

personaje histórico fa-
moso. Escribe un artículo 

de noticias 
sobre el 
personaje. 

Vuelve a 
escribir una 
historia 

desde el punto de vista 
de un personaje distinto. 
Por ejemplo, Peter Pan (J. 
M. Barrie) con el Capitán 
Garfi o narrando la 
historia.

Imagina que 
te has conver-
tido en tu 

animal favorito. 
Haz una lista de 

los pros y los 
contras de tu 
nueva vida y 
explícalos.

Nombra una 
causa que te 
importe como 

los derechos de los ani-
males o el medio am-
biente. Diseña un folleto 
con información que 
convencerá a otras per-
sonas a colaborar con 
tu causa.

Escribe ins-
trucciones 
paso a paso 

que un alumno del jardín 
de infantes podría usar 
para atarse los zapatos. 
Pídele a alguien que 
ponga a prueba 
tus instrucciones.

Describe algo 
en lo que eres 
experta. Ex-

plícale a otra persona 
cómo ella podría tam-
bién hacerse experta.

¿Sería un can-
guro una 
buena masco-

ta? Escribe un argumen-
to a favor o 
en contra. 
Cerciórate de 
que incluyes 
datos sobre 

los canguros.
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Inventa una 
idea para un 
historia que 

podría convertirse en 
una buena película. Es-
cribe un resumen y un 
razonamiento explican-
do por qué un estudio ci-
nematográfi co debería 
fi lmarla.

Escribe un 
haiku sobre 
tu sonido fa-

vorito. Un haiku es un 
poema con tres versos. 
El primer verso y el ter-
cero tienen cinco síla-
bas y el verso central 
tiene siete. 

 

¿Qué crees 
que es lo más 
difícil de ser 

una persona mayor? 
¿Cómo se compara con 
lo más difícil de ser un 
niño? Explica ambos 
lados.

Escribe un 
menú para el 
restaurante 

de tus sueños. Cerciórate 
de incluir descripcio-

nes apetitosas de 
los aperitivos, pla-
tos principales, 
guarniciones y 
postres.

Si viajaras a 
una isla de-
sierta, ¿qué 

tres cosas te llevarías? 
Escribe por qué cada 
una es importante 
para tu viaje.

Describe a un 
animal de pe-
luche usando 

al menos dos símiles 
(comparaciones que 
usan la palabra como) y 

dos metáforas (com-
paraciones sin esas 

palabras).

Cierra los ojos 
y coloca un 
dedo sobre un 

lugar de un mapa o un 
globo terráqueo. Ahora 
abre los ojos y 
escribe una 
historia que 
tenga ese 
lugar como 
escenario.

Escribe una 
descripción 
de un miem-

bro de tu familia que no 
incluya el nombre de 
la persona. ¿Puede tu fa-
milia adivinar a quién 
describiste?

Diseña un 
folleto de 
viaje para un 

extraterrestre de otro 
planeta que visite la Tie-
rra. ¿Qué lugares 
son “obligato-
rios”? ¿Qué 
necesita saber 
de los seres 
humanos? 

Escribe ins-
trucciones 
para activida-

des, una por fi cha de 
cartulina, a prueba de 

aburrimiento y que 
no necesiten usar 
una pantalla.

Haz un expe-
rimento de 
ciencias. Es-

cribe instrucciones deta-
lladas que permitan a 
otro científi co realizar 
el mismo experimento.

Usa la hipér-
bole (una 
exageración 

enorme) para terminar 
esta frase: “El pez era tan 
grande que _____”. 

Entrevista a 
alguien de tu 
familia sobre 

lo más interesante que 
haya hecho en su vida. 
Escribe e ilustra un libro 
de imágenes al respecto 
y compártelo con esa 
persona.

Escribe sobre 
un trabajo que 
te gustaría 

hacer de mayor. ¿Cómo 
sería una jornada laboral 
típica?

¡Explora la 
aliteración! A 
ver cuántas 

veces puedes usar el 
mismo sonido inicial en 
una sola frase. Ejemplo: 
“Susana se sintió sor-
prendentemente serena”.

Escribe sobre 
un aconteci-
miento que 

quieras recordar siem-
pre. Incluye res-
puestas para las 
cinco preguntas 
clave (quién, 
qué, cuándo, 
dónde y por 
qué).

Inventa una 
identidad se-
creta para ti 

mismo. ¿Qué nombre 
te pondrías y qué 

superpoder 
tendrías?

Compón un 
poema titula-
do “Si mi día 

fuera un arcoíris”. Usa un 
término para el color dis-
tinto en cada verso.

Descubres 
una puerta 

secreta. 
Describe 
por escrito 

lo que te 
encuen-
tras al 
otro 
lado.

Imagina que 
te presentas a 
un puesto 

para el consejo estudian-
til. Escribe un discurso 
convincente sobre un 
cambio que te gustaría 
realizar en tu escuela.

Haz una tarje-
ta para un 
amigo. Retrá-

talo o pega una foto suya 
en la tarjeta. Incluye un 
pie de foto para la 
imagen.

Piensa en una 
expresión 
como 

“cuando los burros 
vuelen” o “quien 
mucho abarca 
poco aprieta”. 
Escribe una his-
toria que explique de 
dónde procede el dicho. 

¿Cuál es la es-
tación del año 
que más te 

gusta y por qué? Descri-
be el tiempo que hace 

y tus actividades 
favoritas en esa 
estación.

¿Deberían 
tener dere-
chos los ro-

bots igual que los tienen 
las personas? Escribe un 
razonamiento defen-
diendo tu respuesta. 

Inventa un 
nuevo juego 
de cartas. 

Ponle un nombre diverti-
do y escribe el reglamen-
to para jugarlo.

Escribe una 
obra o una 
breve 

dramatización 
basada en el 
libro, película 
o programa de 
TV que más te 
guste.

Intercambia 
con un amigo 
ideas para es-

cribir. Cada uno de uste-
des piensa en tres ideas 
para el otro. ¡Intercám-
bienlas y escriban!

Narra una his-
toria desde 
el punto de 

vista de una mascota. 
¿En qué piensa la 
mascota? ¿Qué hace 
cuando no hay 
nadie en casa?


