Actividad

Escribir una Ficción de Fanáticos (Fanfiction)
Grados

6 - 12

Tiempo

2 a 4 horas

Descripción Completa
Cuando eres un fanático de un libro en particular o una serie de libros, puede ser difícil
llegar a esa última página y saber que habrá terminado pronto. ¡Con fanfiction, no tiene
que ser! Fanfiction es una ficción escrita por admiradores de un determinado trabajo o el
género, cualquier cosa de la fantasía a la comedia al romance. Mientras se mantiene
cerca del espíritu de la original, fanfiction permite a los niños a explorar sus historias
favoritas de personajes endeudamiento, elementos de la trama, la configuración y el uso
de ellos en su propio proceso de escritura creativa.

Por qué es útil
Escribiendo fanfiction ayuda a los niños a reforzar las habilidades de alfabetización de
muchas maneras. En primer lugar, anima a los niños a pensar más profundamente acerca
de un libro o una historia que han leído, teniendo en cuenta la dinámica de carácter y los
motivos, las técnicas de la trama, y la función de configuración y estado de ánimo. En
segundo lugar, permite a los niños a participar en el proceso creativo, pero les da
personajes establecidos y escenarios como la base para su obra de ficción propia. Por
último, escribir fanfiction puede ser una experiencia muy motivadora, incluso para los
escritores más reacios, porque los niños son capaces de modelar su trabajo después de
una pieza que admiran.

Lo que Necesita
 Un libro que el niño escoge
 Character Trading Cards (en inglés)
 How to Revise and Edit (en inglés)

Aquí es lo que hace
1. Antes de comenzar esta actividad, es posible que desee aprender un poco sobre los
diferentes tipos o géneros, de ficción. (en inglés) Children’s Genres contiene una lista
de los géneros más populares de la ficción y habla de las características de cada uno.
2. Inicie una conversación acerca de fanfiction. Usted puede abrir al hablar de la
expresión "La imitación es la forma más sincera de adulación." Pregúntele al niño si él
o ella ha oído hablar de fanfiction y, en caso afirmativo, ¿cómo se refiere a ella esta
expresión? Su objetivo es hacer que el niño entiende que la fanfiction es una historia
basada en un libro o el tipo de libro que el niño realmente ama. En el fanfiction, el
niño puede tomar parte de la historia que él o ella le gusta, desde los personajes a la
creación, y lo utilizan para escribir una nueva historia.
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3. Haga que el niño elija un libro que él o ella admira. Si no es un libro que el niño haya
leído recientemente, pídale que le vuelva a leer. Los escritores de Fanfiction deben ser
muy bien informados sobre los detalles del libro y sus personajes.
4. Revisen los diferentes géneros de libros que miró en el paso 1 con el niño. Hable
acerca de las características de los géneros. Por ejemplo, el género de la fantasía
puede tener escenarios fantásticos, personajes con poderes mágicos y misteriosos, y
las parcelas que no son posibles en nuestro mundo diario. Los romances usualmente
tienen dos personajes principales que deben superar algún tipo de adversidad con el
fin de estar juntos. Usted puede preguntar al niño a crear su propia lista que incluye
los diferentes géneros con unas cuantas características que figuran en cada uno.
5. Pregúntele al niño a qué género de libro que él o ella ha elegido. Si él o ella no está
seguro, haga preguntas que están diseñadas para ayudar al niño a entenderlo. Por
ejemplo, usted podría preguntarle: "¿Podrían suceder en la vida real los
acontecimientos en este libro?" O "¿Pasa hoy en día o en el pasado este libro?"
Tenga en cuenta que algunos libros pueden pertenecer a varios géneros. Ayude al
niño a elegir la que mejor se adapte.
6. Explique que fanfiction de verdad debe tener la misma sensación general de la obra
original. Los personajes deben actuar y hablar como lo hicieron en el libro, y el estilo
del autor original y el estado de ánimo debe ser preservado tanto como sea posible.
Trate de leer en voz alta algunos pasajes del diálogo para conseguir una sensación
para las voces de los personajes. También puede resultar útil para que el niño a cree e
imprima caracteres (en inglés) Character Trading Cards que quiere incluir en la historia
fanfiction. Estos están diseñados para responder a las preguntas acerca de cómo y
por qué un personaje actúa de una manera.
7. Ahora anime al niño a pensar en formas de extender la historia de su elección. Aquí
están algunas ideas a considerar:
 Imagine una precuela - eventos que podrían haber tenido lugar antes del inicio de
la obra original
 Imagine "desaparecidos" o escenas eliminadas - incidentes que podrían haber
cambiado el curso de la trama
 Imagen de una secuela - eventos que pueden ocurrir después de que el libro
termina
Otra manera buena de hacer que los niños tenga una mente creativa es hacer
muchas preguntas de "¿Qué pasa si?": ¿Qué pasa si el personaje principal no se
había tomado esa decisión? ¿Qué pasa si dos personas clave nunca conocieron?
¿Y si la historia se llevó a cabo en otro lugar? Puede ser útil si el niño anota
algunas de las cosas que dicen para usar como notas cuando crea su historia.
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8. Haga que el niño haga un esquema de la historia de la muestra con su personaje de
cartas y notas. El esquema es un paso muy importante en el proceso de escritura, ya
que ayuda a los escritores organizar sus pensamientos, pensar en problemas posibles,
y ver si su plan tiene sentido. El esquema no tiene que seguir ningún formato
establecido, pero debe incluir la siguiente información:
El establecimiento o la configuración de la historia
Los personajes de la historia
¿Qué pasa con los personajes desde el principio, medio y final de la historia
¿Por qué actúan como lo hacen los personajes? (¿Cuáles son las razones por las
elecciones que hacen?)
 ¿Qué tipos de cosas que se dicen los personajes?





9. Cuando el niño está satisfecho con el esquema de su propuesta, el niño puede escribir
la historia.
10. Recuerde a los niños de la importancia de revisar (a menudo ayuda a alejarse de ella
por unos días y luego vuelva a ella con una mirada fresca), corrección de pruebas, y la
corrección ortográfica. La hoja de consejos (en inglés) How to Revise and Edit ofrece
mucha información útil.
11. Cuando el niño está contento con la historia, anímelo a compartirlo con amigos que
también a ellos les gusta el libro que en que se basa. Si está trabajando con más de un
niño, podría establecer un grupo de fanfiction en que los niños vengan vestidos como
sus personajes favoritos y lean sus historias en voz alta.

Más ideas para intentar
 Discuta las implicaciones legales de fanfiction, abordando los conceptos de derechos
de autor y propiedad intelectual. Explique por qué todo el fanfiction debe incluir una
advertencia que indica que posee los derechos de la obra original y que no se está
siendo producido por el trabajo actual.
 Idealmente, los personajes de fanfiction deben actuar como "ellos mismos". Si no lo
hacen-por ejemplo, si una doncella menesterosa esperando a un príncipe valiente y de
repente se convierte en una heroína valiente rescatando a un príncipe tímido-el
trabajo podría convertirse en una parodia. Una parodia burla, en vez de imitar, la obra
original. Haga que el niño trata de escribir una parodia de una escena favorita.
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