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CLUB DE PEQUEÑOS ESCRITORES 

(7 a 9 años) 
 

I. DATOS GENERALES: 
 
Duración: 12 sesiones / 24 horas 
Fechas de inicio y término: Del 10 de enero al 19 de febrero  
Horario: Lunes y miércoles, 11:30 a.m. a 1:30 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

El curso “Club de pequeños escritores” está orientado a que, mediante la lectoescritura de textos 
ilustrados (cuentos, poemas, guiones), el participante conozca los elementos que estructuran un 
texto (personajes, atmósfera, diálogos, acciones) y pueda crear el suyo gracias a herramientas 
brindadas den el taller (ilustraciones, música, ejercicios corporales). 
 
III. OBJETIVO: 
 
Los participantes alcanzarán las destrezas necesarias para la creación de textos narrativos, 
líricos y guion de teatro. 
 
IV. BLOQUE TEMÁTICO 
 

 Innovación de fábulas, incentivar la capacidad de asombro en los participantes 

 Los mundos posibles en la creación de textos: Historias imposibles como posibles 

 Los géneros literarios 

 La poesía, herramienta constituyente del texto narrativo 

 La rima 

 El texto narrativo 

 El cuento fantástico 

 El personaje: creación del personaje (personajes reales, animales) 

 La acción 

 La atmósfera narrativa 

 La trama: directrices para la creación de una atmósfera consistente 

 La ilustración en el texto 

 Dar a conocer los textos 
 
V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
El curso está diseñado básicamente como un taller, por lo que sigue una metodología de trabajo 
eminentemente práctica. Las explicaciones teóricas se realizarán tomando como herramienta 
textos narrativos ilustrados. 
 
VI. CERTIFICACIÓN 
 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 
 
VII. PLANA DOCENTE: 
 
DOYLITH MALÚ CABEZAS AVELLANEDA 
Lingüista de La Universidad Mayor de San Marcos, maestrista en “Escritura Creativa” en la 
Universidad Mayor de San Marcos, diplomada en “Corrección de Textos” en la Universidad de 
Piura, Actual miembro asociada la Ascot (Asociación De Correctores De Textos Del Perú). 
 
 
 
Comunidad PUCP el 10% de descuento, presentando la TI. 



Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 

Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de ocho días hábiles. 

 

http://www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas

