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Para alumnos y alumnas
de 3.º y 4.º de Primaria
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Jacqueline Wilson es una de las autoras de
literatura infantil más conocidas de todo el
mundo. Ha sido traducida a más de 40
lenguas y ha vendido más de 13 millones
de ejemplares de sus libros. Además,
Wilson ha sido galardonada con premios
tan prestigiosos como el Smarties Prize y el
Children's Book Award.

La autora: Jacqueline Wilson

En B de Blok hemos publicado sus tres mejores libros en castellano. Los tres se
han convertido en clásicos de referencia de la literatura infantil y juvenil y los
han leído millones de niños y niñas en todo el mundo. Son títulos perfectos para
que cojan confianza con la lectura y se lo pasen en grande mientras leen. ¡Ojo
que enganchan…! 

Sus libros

Introducción
para el maestro



Este proyecto de escritura creativa ha sido diseñado con Jacqueline Wilson
especialmente para niños y niñas de 3.º y 4.º de Primaria. 

En el proyecto didáctico se explican algunas técnicas de escritura para que tus
alumnos pongan en marcha sus ideas más locas y las transformen en un relato
genial. Conocerán algunos trucos que utiliza la autora a la hora de inventarse
una historia, crear los personajes, definir la trama y pensar un final sorprendente.
Al finalizar el proyecto, los alumnos tendrán un relato genial, con una estructura
sólida, ¡y se habrán convertido en pequeños escritores y escritoras!

El proyecto didáctico se compone de 5 temas. Cada uno empieza con una
dinámica individual o cooperativa para calentar motores y empezar a activar
ideas. Después hay una o dos actividades creativas para realizar sobre ese
tema. Cada bloque puede durar entre una y dos horas en función del tiempo y
la profundidad que quieras dedicarle con tus alumnos.

A medida que avancen el proyecto, irán escribiendo su relato con las
sensaciones y aprendizajes que hayan extraído de cada actividad. Para ello es
importante que les dejes un tiempo para ordenar sus ideas y trasladarlas al
papel. Pueden hacerlo en clase o tranquilamente en casa. 

Algunos ejercicios requieren unas plantillas de trabajo que encontrarás en las
últimas páginas.

Por último, ten en cuenta que alguna actividad requiere que traigan material de
casa, por lo que habrá que programarlo unos días antes.

Deseamos que disfrutéis del proyecto didáctico y os animamos que compartáis
vuestras experiencias en el Instagram de vuestro centro escolar etiquetando a
@penguinaulaes. 

¡Feliz escritura!
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