
MANERAS DE EXPLORAR:

P E N S A R  
•La escritura creativa es solo una 

colección de palabras juntadas 

para contar una historia. 

Comienza tu propia colección de 

palabras escribiendo una lista de 

palabras que suenen 

interesantes para ti.

C R E A R  
•Crea una lista de verbos más 

emocionantes para usar en tu 

escritura. Por ejemplo, en lugar 

de usar el verbo “comer” podrías 

usar el verbo “engullir“. ¿Qué 

otros verbos cotidianos puedes 

reemplazar con verbos más 

interesantes?

I N V E S T I G A R  
•La lectura es la mejor manera de 

convertirse en un buen escritor. 

Encuentra a un nuevo autor 

porque te gusta leer su trabajo. 

¿De qué otras maneras se puede 

explorar el área de ESCRITURA 

CREATIVA?

Imagina trabajar en la industria de escritura creativa si tus materias favoritas son:

Escritura, Inglés o Artes

RASGOS DE CARÁCTER IMPORTANTES QUE SE DEBEN TENER:

PROFESIONES EN

ESCRITURA CREATIVA

NIVEL DE 

SALARIO

REQUISITOS 

EDUCACIONALES

Editor $$

Redactor técnico $$

Periodista $$

Redactor publicitario $$

Guionista $$$

Editor de publicación de 
escritorio

$$

Coordinador de redes 
sociales

$$

•Walters Culture  
Arts Center

•Oregon Children’s  
Theatre

•The Oregonian
•Oni Press
•Hawthorne Books
•Inkwater Press

Posgrado: Un título de estudios                           

académicos avanzados que un estudiante puede                        
realizar solo después de obtener una licenciatura.

Licenciatura: Los primeros años de estudio se dedicarán 

a cursos de educación general y los años posteriores se 
enfocarán en clases dentro de un área de estudio definida.

Grado asociado: Un título universitario más corto que 

un programa de licenciatura. Los estudiantes obtendrán 
conocimientos técnicos y académicos básicos para trabajar o 
continuar los estudios.

Escuela de comercio: Por lo general tiene una 

duración de un año o menos. Proporciona capacitación 
práctica especializada para obtener una destreza o realizar un 
oficio específico.

Nunca es demasiado pronto para concientizarse, ser elegible y estar preparado 

para la vida después de la escuela preparatoria.

EMPATÍAAUTO-

CONFIANZA

COMPROMISO 

SOCIAL

AUTO-

DISCIPLINA

REFLEXIÓN

ESCUELA PREPARATORIA LIBERTY

ESCRITURA CREATIVA


