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Conocer y perfeccionar las técnicas de escritura creativa

Mejorar la ortografía

Ampliar el vocabulario

Potenciar la imaginación y la creatividad

Fijar los conocimientos poéticos ya adquiridos

Desarrollar la competencia en comunicación lingüística

Reflexionar sobre el protagonismo del autor como productor de textos

Crear en el contexto educativo espacios de expresión

Apreciar los usos creativos del lenguaje en la lectura y escritura

Difundir las producciones del alumnado

Tradicional

Imitación de autores consagrados

Aprendizaje sistemático del léxico y la gramática

Basada en la imaginación y creación innatas

Freinet

RodarI

Desvinculación del concepto de tarea (exámenes, notas, etc)

Texto como resultado de un complejo proceso:

Planificación

Ordenación

Producción

Revisión

Comunicación lingüística CCL

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT

Competencia digital CD 

Aprender a aprender CPAA 

Competencias sociales y cívicas CSC

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE 

Conciencia y expresiones culturales CEC

TALLER DE CREACIÓN POÉTICA

OBJETIVOS

Este taller se incluye dentro de la asignatura de Lengua y Castellana y Literatura

y es un instrumento de trabajo para mejorar la expresión y la creatividad de los

alumnos. Los objetivos son:

 

ORIENTACIONES EN EL PROCESO DE CREACIÓN

COMPETENCIAS



A. Propuestas didácticas de iniciación a la escritura creativa
 

1. Poesía musicada y música poetizada
Busca un poema que te guste, ¿qué banda sonora le pondrías?

 

¿Y si lo hacemos al revés? Busca una pieza musical y asóciale un poema. ¿Qué

versos buscarías para la Primavera de Vivaldi o para la Quinta Sinfonía de

Beethoven? 

 

2. Imágenes poéticas
¿Qué te sugiere esta imagen? Anota todas las palabras que te pasen por la

mente:

 

Imagen de Christian Schloe

 

 

Usa esas palabras para crear un pequeño poema.

 

 

3. Actualizando poemas
Escoge tres poemas que te gusten y ponles un título actual y que se

corresponda con el contenido del texto.
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B. Propuestas didácticas de creación guiada

1.- Creación por sustitución
Sustituye un máximo de dos palabras de cada verso del soneto original por

otras palabras de la misma categoría gramatical, con el fin de obtener un

soneto con vida propia. ¿Te atreves con la Rima I de Bécquer?

Rima I

Yo sé un himno gigante y extraño

que anuncia en la noche del alma una aurora,

y estas páginas son de este himno

cadencias que el aire dilata en las sombras.

Yo quisiera escribirlo, del hombre

domando el rebelde, mezquino idioma,

con palabras que fuesen a un tiempo

suspiros y risas, colores y notas.

Pero en vano es luchar; que no hay cifra

capaz de encerrarlo, y apenas, ¡oh hermosa!

Si, teniendo en mis manos las tuyas,

pudiera, al oído, cantártelo a solas.

Gustavo Adolfo Bécquer

2. Collage poético
Crea un poema de entre 10 y 14 versos compuesto por versos de otros autores.

Primero fija una estructura métrica, por ejemplo, ABBA CDDC [EFFE] o ABAB

CDCD [EFEF], y a partir dicha estructura, busca versos en distintos poemas para

crear el tuyo.
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3. Blackout poetry (poesía revelada) 
 

a)   Lee rápidamente el texto

b)   Rodea la palabra que más te haya llamado la atención (palabra ancla) con

un rotulador negro

c)   Rodea otras palabras que tengan relación con la anterior

d)   Tacha el resto del texto para que solo se vena las palabras seleccionadas.

estas deben formar un poema.

 

¡Recuerda!  Puedes añadir elementos decorativos para que la página no quede

totalmente negra

 

 

4. Poesía invertida
Escribe un poema que:

 

a)   Debe ser tener al menos seis versos.

b)   Ha de contener endecasílabos, heptasílabos y octosílabos.

c)   La rima ha de ser consonante.

 

5. Abre un poemario o antología al azar, escoge un verso y continúa el
poema
 
 
 
 

1 El texto ha de ser narrativo. Ejemplo al final del cuadernillo.
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C. Propuestas didácticas de creación libre
 

1. Binomio fantástico (Rodari)
Escoge dos palabras que no tengan nada que ver entre sí. ¿Podrías escribir un

poema que gire en torno a estas dos palabras?

 

 
2. Hipótesis fantástica (Rodari)
Escoge un sustantivo y un verbo dispares y crea tu hipótesis fantástica.

Por ejemplo: cielo y cocinar -> ¿Qué pasaría si dejaran de cocinar en el cielo? 

 

Escribe un poema que responda a esta pregunta. 
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D. Propuestas grupales
 

1. Cadáver exquisito
En grupos: escribid un cadáver exquisito poético.

1.El primero de cada grupo debe comenzar a escribir un poema. Escribirá tres

versos y doblará la hoja, para que no se vea nada más que el último.

2. Pasa el folio al siguiente, quien escribirá otros tres versos y plegará de nuevo

la hoja.

3. Y así sucesivamente, hasta llegar al último/a que finalizará el poema.

2. Editores por un día
De todos los poemas escritos por tus compañeros, en grupos, escoged el mejor

de cada uno y haced un panel como si fuera una revista poética.

3. Teatro poético
Elegid en el grupo el poema que más os guste e inventad una pequeña

representación teatral, eso sí, ¡en verso! 
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BLACKOUT POETRY
(Fragmento de "La Regenta", Leopoldo Alas, Clarín)

aquel índice de piedra que señalaba al cielo; no era una de esas torres cuya aguja se

quiebra de sutil, más flacas que esbeltas, amaneradas, como señoritas cursis que

aprietan demasiado el corsé; era maciza sin perder nada de su espiritual grandeza, y

hasta sus segundos corredores, elegante balaustrada, subía como fuerte castillo,

lanzándose desde allí en pirámide de ángulo gracioso, inimitable en sus medidas y

proporciones. Como haz de músculos y nervios la piedra enroscándose en la piedra

trepaba a la altura, haciendo equilibrios de acróbata en el aire; y como prodigio de

juegos malabares, en una punta de caliza se mantenía, cual imantada, una bola

grande de bronce dorado, y encima otra más pequeña, y sobre ésta una cruz de

hierro que acababa en pararrayos. Cuando en las grandes solemnidades el cabildo

mandaba iluminar la torre con faroles de papel y vasos de colores, parecía bien,

destacándose en las tinieblas, aquella romántica mole; pero perdía con estas galas la

inefable elegancia de su perfil y tomaba los contornos de una enorme botella de

champaña. Mejor era contemplarla en clara noche de luna, resaltando en un cielo

puro, rodeada de estrellas que parecían su aureola, doblándose en pliegues de luz y

sombra, fantasma gigante que velaba por la ciudad pequeña y negruzca que dormía

a sus pies. Bismarck, un pillo ilustre de Vetusta, llamado con tal apodo entre los de su

clase, no se sabe por qué, empuñaba el sobado cordel atado al badajo formidable de

la Wamba, la gran campana que llamaba a coro a los muy venerables canónigos,

cabildo catedral de preeminentes calidades y privilegios. Bismarck era de oficio

delantero de diligencia, era de la tralla, según en Vetusta se llamaba a los de su

condición; pero sus aficiones le llevaban a los campanarios; y por delegación de

Celedonio, hombre de iglesia, acólito en funciones de campanero, aunque tampoco

en propiedad, el ilustre diplomático de la tralla disfrutaba algunos días la honra de

despertar al venerando cabildo de su beatífica siesta, convocándole a los rezos y

cánticos de su peculiar incumbencia. El delantero, ordinariamente bromista, alegre y

revoltoso, manejaba el badajo de la Wamba con una seriedad de arúspice de buena

fe. Cuando posaba para la hora del coro –así se decía– Bismarck sentía en sí algo de la

dignidad y la responsabilidad de un reloj.
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"La familia Rimaldi" Ed. SM (6º Primaria - 1º ESO)

"La rosa de los vientos. Antología poética" Ed. Vicens Vives (1º - 2º ESO)

"Antología poética de los Siglos de Oro" Ed. Loqueleo (3º ESO)

"Antología poética de la Generación del 27" Ed. Loqueleo (4º ESO -

Bachillerato)

BIBLIOGRAFÍA POÉTICA 

 

 

https://www.literaturasm.com/libro/familia-rimaldi#gref
https://www.vicensvives.com/vvweb/view/pages/p01/load.php?id=234&codvv=005441
https://www.loqueleo.com/es/libro/antologia-poetica-de-los-siglos-de-oro
https://www.loqueleo.com/es/libro/antologia-poetica-de-la-generacion-del-27

