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Título: Detener el autobús 

Palabras clave: #habilidades de escritura, #escritura creativa, #vocabulario, #gramática, 
#juegos de escritura,  #estructura del texto 

Duración: Aproximadamente 30 mins. 

Descripción: 
 

Esta actividad es un gran calentamiento para las clases que no requieren ninguna 
preparación. Mientras los estudiantes tengan bolígrafos y papel, el profesor puede hacer 
esta actividad en cualquier momento. 
La actividad es genial para estudiantes entre 8 y 15 años.  

Objetivos: 

1. Practicar la gramática 
2. Practicar el vocabulario 
3. Estructura de la oración 
4. Creatividad 
5. Leer 

Actividad(es): 

1. El profesor escribe una letra en la pizarra y le dice a los estudiantes que escriban 
tantas palabras como puedan. Al mismo tiempo, tienen que seguir la regla de que 
todas sus palabras escritas tienen que empezar con la letra escrita en la pizarra por el 
profesor.  

2. Cuando un estudiante no puede pensar en más palabras, debe gritar "¡Detén el 
autobús!" y todos deben dejar de escribir. 

3. Cada estudiante debe recoger una palabra de sus palabras escritas.  

4. Como siguiente paso el profesor tiene que agrupar a los estudiantes de dos en dos y 
tienen que compartir entre ellos las palabras que han elegido. De esta manera cada 
estudiante tiene ahora dos palabras - la suya propia y la de su compañero.  

5. Cuando las palabras estén claras para todos, los estudiantes tienen que escribir un 
ensayo/cuento que esté en conexión con las dos palabras que han elegido con su 



 

pareja. El profesor puede fijar un cronómetro y limitar la cantidad de palabras para la 
escritura y anunciar el comienzo y el final de la misma.  

6. Cuando el tiempo se acaba, los miembros del equipo tienen que intercambiar sus 
trabajos y leer el trabajo de su compañero para ver cómo el otro estudiante conectó 
las dos palabras con el texto escrito y marcar si hay algún error gramatical, de 
vocabulario o de estructura de la oración.  

 

Consejos para Formadores  

Para hacerlo más desafiante, el profesor puede mezclar a los estudiantes en grupos más 
grandes con 3/ 4 estudiantes y tendrían que ser más creativos y emparejar 3/ 4 palabras y 
escribir un ensayo/ historia sobre ello.  

Los textos, pueden ser escritos a mano o por ordenador, según la decisión del profesor.  

Además, el profesor puede definir una cantidad mínima y máxima de palabras escritas.  

Lista de recursos, materiales etc.  

Lápices, bolígrafos y papel para cada uno de los estudiantes. 
Pizarra y marcador 
Evaluacion/Feedback 
El profesor proporcionará información sobre la aplicabilidad del método. 

El profesor evalúa la capacidad de compresión de los estudiantes después de cada actividad, según 
los resultados escritos.  

Además, el profesor puede recoger los textos finales y hacer la evaluación basada en los resultados 
de la escritura. 

 

 

 


