
 

RECETA CREATIVA DE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 OBJETIVOS: 

- Fomentar la expresión oral. 

- Desarrollar la creatividad en el alumnado. 

- Favorecer la interacción entre el alumnado y la cohesión del grupo. 

- Consensuar y tomar decisiones en pequeños grupos a través de un 

tiempo establecido. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS: 

Les proponemos dos criterios de evaluación relacionados con esta receta 

creativa, posibilitando la selección de otros criterios que ustedes consideren 

según nivel, área y/o materia. 

Ejemplos:  

CE 2 6º Primaria LCL: “Participar en situaciones de comunicación oral 

respetando las normas de esta forma de comunicación y aplicando estrategias 

para hablar en público…” 

CE 6 4º Primaria EUM: “Experimentar principios y estrategias de 

pensamiento divergente y analógico con el máximo detalle posible…” 

 



 

 INGREDIENTES: 

- Objetos pequeños diversos sin aparente conexión (uno por 

alumno/a). 

- Recipiente para guardarlos (caldero…). 

- Mesa. 

- Mantel. 

- Delantal y gorro. 

- Cuchara de madera. 

- Y mucho amor… 

 

 ELABORACIÓN: 

Para elaborar esta receta es necesario tener un recipiente para guardar 

pequeños objetos (caldero, cesta, baúl, caja, etc…). Podemos solicitar al 

alumnado dicho objeto o aportarlo nosotros. Cada alumno/a escogerá el 

objeto y formarán grupos de 4 o 5 miembros.  

1. El docente enseñará o recordará la pauta para hacer un buen 

microcuento o historia breve. 

2. Dispondrán de 5 minutos para crear el microcuento y deberán aparecer 

todos los objetos de los alumnos/as que conformen el grupo, generando 

un hilo conductor para la historia. 

3. Una vez creado lo expondrán al gran grupo. Cada alumno/a deberá 

intervenir en dicha exposición con su objeto seleccionado. 

4. Como sugerencia, se grabará la exposición para la posible 

autoevaluación y coevaluación. 

5. MUY IMPORTANTE: Felicitar al alumnado por su suculento plato 

(historia/microcuento). 

 

 VARIANTES: 

Variante 1: 

Previamente a la práctica vivencial de esta receta, se puede solicitar al 

alumnado un objeto que les sugiera un significado o despierte algún 

sentimiento para ellos/as. Se les indicará un tiempo determinado para que lo 

aporten al centro y se guardará en el caldero, baúl, etc. que hayamos 

considerado para la dinámica.  

 



 

Variante 2: 

Crear el microcuento o historia con el objeto de un compañero/a, para su 

posterior exposición. (Individual). 

Variante 3: 

Creamos grupos de 4-5 personas, aporta el objeto significativo de cada 

alumno/a al pequeño grupo, para inventar una historia implicando los cuatro 

elementos. 

Variante 4: 

Al igual que la variante 3, pero seleccionando un objeto de cada grupo. 

 

 OBSERVACIONES: 

Esta receta no pretende ser una simple creación de un microcuento/historia, 

sino que a través de la creatividad del alumnado y las ideas divergentes que 

se generen, lleguen al acuerdo común hacia una idea convergente del grupo, 

como es la creación de esta receta/historia. 

Se debe tener en cuenta que estas recetas creativas deben estar 

contextualizadas en las situaciones de aprendizaje que desarrolla el 

profesorado. 

En caso de que el microcuento o historia se traslade a una producción escrita, 

podemos crear una recopilación de todos los microcuentos y darles la 

posibilidad de crear un libro de préstamo con sus producciones, libro viajero, 

o simplemente publicarlos en el blog del centro si tenemos la autorización 

correspondiente para difundirlo en la Red. 

Emma y Ana. 

 


