Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades.
En esta área del proyecto, los miembros de 4-H entenderán múltiples géneros de escritura y trabajarán en el desarrollo
de temas, tramas, personajes y más.

Explorando 4-H Escritura Creativa
Actividad destellante: Sugerencias de Redacción
Las sugerencias de redacción cortas son una manera
excelente de permitir que fluyan las ideas, especialmente
si estás experimentando un bloqueo de escritor. Las
siguientes son algunas ideas para ayudarte a empezar.
En 100 años, la gente abrirá una cápsula de tiempo que
tú creaste. ¿Qué artículos pusiste adentro y por qué?
Escribe un cuento corto de 1-2 párrafos en el que
incluyas al menos 4 objetos no relacionados entre sí
en alguna parte del cuento. (Por ejemplo: bandeja de
almuerzo, auriculares, búho, trébol de 4 hojas); y/o…
Escribe un cuento corto de 1-2 párrafos en el que hablas
desde la perspectiva de otra persona, contando tu
cuento a generaciones futuras.
Normalmente, el título de los capítulos lo pondrías al
final, pero intenta crear un título divertido primero y luego empieza a escribir. Por ejemplo: el primer capítulo de tu
cuento se titula “Se hundió el piso”. ¡Escribe acerca de lo que pasaría después!

Nivel y metas del proyecto 4-H
Principiante

Intermedio

Avanzado
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perspectiva, arco narrativo y
personaje
Aprende sobre diferentes géneros de
escritura creativa
Experimenta con diferentes
sugerencias de redacción
Crea arcos narrativos simples
Descripciones básicas de personajes
Escribe desde perspectiva de primera
persona
Empieza un portafolio de escritura

Illinois 4-H | Actúa. Lidera. Inspira.

perspectivas (Primera/Segunda/
Tercera Persona)
• Escribe en diferentes géneros (poesía,
no-ficción, ficción, guion, etc.)
• Experimenta con diferentes
estructuras y longitud de oraciones
• Crea y mantiene un diario de escritura

Identifica tu voz de escritora
Ten un fuerte dominio de gramática
Refina el proceso de editar
Organiza un portafolio de originales

cotidiano
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Pon tu proyecto en acción
Muestra tus habilidades
• Exhibir tu trabajo en la Exposición 4-H local
• Presentar algo a un concurso de escritura creativa
• Publicar un poema en tu periódico local/sitio de
poesía juvenil
• Desarrollar un guion para una obra comunitaria
liderada por jóvenes
Liderazgo de servicio
• Elegir tu género favorito para escribir y
compartirlo con residentes de un hogar para
ancianos
• Presentar una noche de micrófono abierto para
tus compañeros y/o miembros de la comunidad
• Investigar y publicar un cuento destacando un
veterano local
• Servir como reportero o historiador de 4-H y
documentar los eventos significativos de tu club y
comunidad
Iniciativa empresarial
• Presentar un cuento a una editorial
• Comenzar un blog de escritura
• Empezar un servicio de edición
Conexión tecnológica
• Iniciar un blog de escritura en línea
• Grupos de Facebook orientados a escritores
• Laboratorios de escritura en línea
Conéctate con un tutor
• Conectar con una profesora de inglés
• Contactar al cuerpo docente de escritura/
laboratorio de escritura de un colegio
comunitario/universidad
• Autores/poetas locales
• Directoras de teatros/escritores de guiones
comunitarios
• Biblioteca local
Eventos
• Talleres de escritura 4-H
• Oportunidades locales y estatales de exhibiciones
4-H
• Concursos locales de escritura
• Columna comunitaria de periódico local

Carreras para personas interesadas en Escritura Creativa
Maestro
Editora
Poeta
Bibliotecario
Novelista

Guionista
Redactora
Publicitario
Relaciones Públicas
Especialista en
Comunicaciones

Empieza una conversación
¿Qué tipos de libros despiertan tu interés? ¿Qué no te
gusta leer? ¿Por qué?
¿Qué hace que des vuelta la página cuando lees?
¿Quién es tu autor favorito y por qué? ¿Qué es lo que te
gusta de su estilo de redacción?
¿Qué ideas o ambientes te inspiran?
Si tuvieras la oportunidad de contar un cuento al mundo,
¿cuál sería? ¿Cómo lo contarías?

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hcreativewriting
¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu
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Reconocimientos: Iowa State University Extension 4-H Hot Sheet | “The Writer in You” 4-H Manual | Alcha Corban, Extension Educator, 4-H
Youth Development | Reid Young, Extension Program Coordinator | Samantha Klumb, Extension Office Support Assistant | Sara Attig, Extension
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de 4-H son un esfuerzo colaborativo entre personal de 4-H, voluntarios, egresados y adolescentes de todo Illinois. ¡Un gran agradecimiento a
los muchos contribuidores y críticos!

