
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Guía para los docentes 

 

Cómo escribir realmente 
mal 
Anne Fine 
 
Ilustraciones: Julio Sánchez. 

Ediciones SM, Madrid, 2007, 112 páginas. 

Serie Naranja, a partir de 9 años. 

 

Biografía de la autora 
 
La británica Anne Fine es una de las 
autoras para niños y jóvenes más 
conocidas en la actualidad. 
Galardonada con los principales 
premios de su país, entre ellos la 
Medalla Gamegie y el Whitbread 
Award. Varias de sus obras han sido 
llevadas al cine y la televisión. 
Ediciones SM ha publicado también su 
libro “El regreso del gato asesino” 
dentro de la Serie Azul y “Un toque 
especial” dentro de la Serie Roja de la 
Colección Barco de Vapor. 

 
Síntesis argumental 
 
Vicente Martín entra a una nueva 
escuela. Esto no es nuevo para él, ya 
que ha cambiado de escuela en 
muchísimas ocasiones a causa del  

trabajo de su madre. Pero esta vez es 
distinta: todos sus compañeros son 
muy buenos, aplicados y trabajadores. 
Y a Vicente no le gusta mucho esta 
actitud. Además,  la señorita lo sienta 
al lado de Javier Pastor, el chico que 
peor escribe del mundo. Sin embargo, 
Vicente empieza, casi sin darse 
cuenta, a ayudar a su compañero a 
escribir mejor. Así, se va 
acostumbrando a la nueva escuela y a 
su nuevo amigo. Javi será malísimo 
escribiendo pero hace unas maquetas 
increíbles. Vicente lo alienta a escribir 
su proyecto “Cómo... escribir 
realmente mal” para la presentación 
anual en la que se dan premios a 
ciertos trabajos. Por fin llega el día, y 
como Vicente sabe que Javi no va a 
ganar nada, lleva todas las maquetas 
de su amigo a la escuela, hace un 
cambio en la lista de categorías para 
la elección de ganadores de premios  

 



 
 

 
 
 
 

y Javi gana en justa ley… Pero Vicente 
también gana un premio, el premio al 
mejor compañero. Nunca lo hubiera 
esperado. Es que todos los demás 
chicos valoran su actitud. Desde ese 
día, la vida en la escuela le resulta 
mucho más fácil y alegre. 

Actividades sugeridas de 
lectura y escritura 

Lectura 
1. Para anticipar el contenido de la 

novela y comentar entre todos 
les pedimos que imaginen: 
¿quién querrá aprender a 
escribir realmente mal?, 
¿cuáles serán los pasos a seguir 
para escribir de esa manera? 

2. Ahora que ya leyeron el texto 
respondan a las siguiente 
preguntas: 

a) ¿Quién cuenta esta 
historia? ¿En qué 
situación se encuentra 
cuando empieza el 
relato? 

b) Vicente ha sobrevivido 
en los más variados 
colegios, pero a La 
Mansión Araiz (Escuela 
Mixta) la ha odiado en 
menos de cinco minutos. 
¿Por qué? ¿Qué 
características tiene esta 
escuela que a Vicente le 
molestan tanto? 
Enumérenlas.  

c) ¿Quién es Javier Pastor? 
¿Cuál es el mayor 
problema de Javi en la 
escuela? 

d) ¿Cuál es, en cambio, la 
mayor habilidad de Javi? 
¿Cómo la descubre 
Vicente? 

e) ¿Qué decide hacer 
Vicente ante la dificultad 
que su compañero tiene 
para escribir?  

f) Por qué el padre de 
Vicente es un personaje 

 

importante en esta historia? 
¿Cómo ayuda a su hijo? 

g) i escribe las instrucciones 
para escribir realmente mal. 
¿Cuáles serían las 
instrucciones opuestas, 
aquellas para escribir 
realmente bien? Escríbanlas. 

h) r qué les parece que Vicente 
le ha propuesto a Javi 
escribir las instrucciones 
para “escribir realmente 
mal”?  

i) Vicente realiza un pequeño 
cambio en el listado de 
premios para el día de la 
exposición de trabajos, 
¿cuál es ese cambio?, ¿por 
qué lo hace? 

j) ¿Cómo termina esta 
historia? ¿por qué se 
sorprende tanto Vicente? 

Escritura 

3. El primer recreo de Vicente en 
La Mansión Araiz (Escuela 
Mixta) es para él como un 
carnaval. Así lo expresa: 
“¿Estáis celebrando el carnaval? 
(…) Ese día en el que todo el 
mundo se disfraza y hace 
tonterías, como cantar y 
bailar”. ¿Qué otras situaciones 
o lugares que ustedes conocen 
pueden parecerse a los días de 
carnaval? Por ejemplo: un 
colectivo en hora pico o la plaza 
del barrio el sábado por la 
tarde, o el mercado de la vuelta 
de casa. ¿Cómo los ven 
ustedes? ¿Qué cosas hacen o 
dicen las personas? Escriban la 
descripción de uno de esos 
lugares que pueden resultarles 
parecidos al carnaval.  

4. El diccionario es un instrumento 
verdaderamente importante a 
la hora de escribir mejor. Allí, 
podemos encontrar el 
significado de las palabras que 
desconocemos y podemos, , 
además, resolver dudas  

 



 ortográficas. Todos sabemos 
que, para buscar una palabra 
en el diccionario, debemos 
seguir el orden del alfabeto. El 
orden alfabético está en los 
diccionarios, en las 
enciclopedias. ¿Qué pasaría, 
por ejemplo, si ese orden 
saliera de los libros y nos 
sorprendiera un día cualquiera 
de nuestras vidas? Piensen, 
entonces en las actividades que 
realizan cotidianamente. Por 
ejemplo: despertarse, 
desayunar, almorzar, peinarse, 
leer, estudiar, dibujar, sonreír, 
hablar, sentarse, jugar, etc. 
Ordenen esas acciones 
alfabéticamente. Y escriban 
luego un relato en el que el 
protagonista no siga la rutina 
de todos los días y que en 
cambio, haga las cosas según el 
orden alfabético; que almuerce, 
por ejemplo, antes de sentarse 
a la mesa. ¿Cómo será un día 
ordenado alfabéticamente? 
 

Actividad de integración con otras 
áreas (Ciencias Sociales–Plástica) 
 

5. Para Anne Fine, la autora de 
este relato, Vicente Martín tiene 
algo parecido a los dibujos 

animados. Ella puede 
imaginarlo así. ¿Y si fuera un 
dibujo animado en tres 
dimensiones? Les proponemos 
que hagan el dibujo de Vicente 
sobre papel y que lo lleven 
luego a las tres dimensiones. 
¿Qué materiales van a usar: 
arcilla, cartón, plástico? 

6. Vicente describe con humor 
distintos tipos de escuelas. 
Cuenta de ellas lo que no le ha 
gustado. ¿Cómo es su escuela? 
¿Qué aspectos no les gustan? 
¿Cómo los contarían con 
humor? Les proponemos que 
escriban un texto en el que 
describan su escuela a alguien 
que no la conoce. Resalten los 
aspectos positivos y procuren 
provocar risa en sus lectores 
cuando se trate de los aspectos 
negativos.  

 
CONEXIÓN CON OTROS TEMAS 
El libro permite realizar vinculaciones 
con otros temas: 

• Valoración de las diversas 
capacidades de las 
personas. 

• La amistad. 
• La generosidad como  valor 

fundamental para la vida en 
sociedad. 

 

 

 


