
 

 

  

 

 

 

PROYECTO DE ESCRITURA 
11/11/2018 
 

 

 

COLEGIO SAN AGUSTÍN 
Camino de las Torres 79-89 

50.008 ZARAGOZA 



  1 

 

Justificación  

 Este proyecto se plantea por la necesidad de mejorar la capacidad de lectoescritura en los 

alumnos de 1º y 2º, trabajando a través de personajes e historias motivadoras para ellos y fomentando así 

la escritua creativa. 

Descripción  

 Los alumnos recibiran semanalmente un cuaderno donde deberán escribir una página en la que 

reflejarán la continuación de una hostoria creada por el profesor o una historia nueva sobre unos 

personajes presentados previamente. 

Objetivos  

1. Fomentar la mejora de la lectoescritura de nuestro alumnnos 

2. Mejorar y fomentar la escritura creativa y la imaginación . 

3. Desarrollar el gusto por la lectura y las artes plásticas 

4. Crear un sentimiento de pertenencia a un equipo o parte de un proyecto común. 

Metodología  

 Semanalmente un alumno de clase se llevará el cuaderno y dispondrá de una semana para 

elaborar su  parte  o historia correspondiente. En ella deberá incluir la parte escrita así como dibujos, 

decoración o fotografías 

De esta forma el libro ira pasando por los 25 alumnos de la clase a lo largo del curso y al finalizar el 

mismo podrán llevarselo a casa para enseñarlo a sus familias o poder disfrutarlo en clase con todos los 

compañeros. 

Planificación de actividades  

 Historias de Rasi: Cada semana un alumno recibe el libro de Rasi y durante ese tiempo debe 

escribir una hoja en la que le cuenta a la ardilla una historia o cuento en el que Rasi es la 

protagonista de la misma. También pueden escribir todo lo que vivan y compattan con la 

ardilla durante la semana ya que todos los alumnos se llevarán la ardilla de peluche a casa 

para poder disfrutar de ella, les sirva de inspiración o motivación y puedan usarla para hacer 

dibujos o fotografías con ella. 
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 Troche y Moche: Cada semana un alumno recibirá el cuaderno de Troche y Moche (un niño 

y su amigo marciano) y deberá contínuar la historia en el punto que lo dejó su compañero 

anterior. 

Deberá adjuntar un dibujo para ilustrar la historia y asemejarlo lo más posible a un ceunto de 

los suyos. 


