
 

RECETA CREATIVA DE ENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJETIVOS: 

- Construir una historia breve individualmente o por equipos. 

- Fomentar la comunicación oral. 

- Escenificación de la creación literaria. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS: 

Les recomendamos partir de un criterio de evaluación relacionado con esta 

receta creativa, posibilitando la selección de otros criterios que ustedes 

consideren según nivel, área y/o materia. 

Ejemplo:  

CE 5 3º Primaria LCL: “Conocer  la  terminología  lingüística  y  gramatical  

básica,  y  aplicar  el  conocimiento  de  la  lengua  (gramática, vocabulario, 

ortografía) para favorecer y desarrollar progresivamente una comunicación y 

comprensión oral y escrita creativa, adecuada y eficaz en contextos cercanos 

al alumnado, reconociendo algunas de las características del español hablado 

en Canarias.”  

 



 

 INGREDIENTES: 

- Bolsas con letras por grupos. 

- Folios, bolígrafos. 

- Reloj de arena o cronómetro. 

- Diccionario. 

- Pizarra. 

 ELABORACIÓN: 

Para elaborar esta receta necesitamos formar equipos de cuatro o cinco 

personas. 

El profesorado entregará una bolsita con letras a cada equipo. Se 

establece un tiempo para jugar. 

Normas para jugar en equipo: 

 Se adjudican los roles (secretario/, portavoz,...) a todos los miembros 

del equipo. 

 Todos participan en la creación de palabras. 

 El secretario/a recogerá por escrito todas las palabras. 

 Cada componente del equipo dispondrá de 15’’ a 30’’ para formar una 

palabra. 

 Se consultará el diccionario en aquellas palabras que generen dudas 

(v,b, s,c,…). En el caso que se haya cometido una falta de ortografía, 

esa palabra quedará eliminada del listado del equipo.  

 Cada equipo tendrá su listado de palabras que expondrán al gran grupo, 

para iniciar un concurso de palabras, atendendiendo a los siguientes 

criterios: 

 Las palabras que se repitan al menos en dos equipos quedan 

anuladas en los mismos. 

 La palabra más larga creada por uno de los equipos puntuará 

doble. Si varios equipos coinciden en el número de letras se 

podría puntuar doble. 

 Los equipos puntuarán por el número de palabras sin 

coincidencia: palabra=1 punto. 

 Posteriormente y trabajando en equipo clasificarán las palabras 

identificándolas según su categoría gramatical: nombres, 

verbos, adjetivos,… 

 De las palabras construidas en el equipo, elegirán al menos diez para 

crear una pequeña historia. Deben garantizar que aparezcan las 

diferentes categorías gramaticales y con una correcta ortografía. 



 

 Cada equipo podrá contar su historia, garantizando que participen 

oralmente todo el alumnado. 

 VARIANTES: 

Variante 1: El profesorado puede elegir alguna palabra de las que han escrito 

los equipos para buscar en el diccionario. Cada equipo nombra a un compañero 

o compañera para iniciar el juego. Si se tuvieran diccionarios de varias 

editoriales, sería recomendable leer el significado de la palabra y explicar los 

mismos. 

Variante 2: En la pizarra el profesorado escribirá una palabra en horizontal, 

por ejemplo: animales. Partiendo de esta temática y a través de una lluvia de 

ideas se irán escribiendo más palabras como si de un crucigrama se tratara. 

Cada equipo dispondrá de un folio cuadriculado. En el centro del mismo se 

pondrá una palabra raíz. El profesorado dirá el título o temática de la que 

partirán, por ejemplo: plantas (plantas canarias). El/la secretario o 

secretaria, recogerá todas las aportaciones y las irá escribiendo en el folio, 

pudiendo escribir en horizontal o vertical según se necesite. 

Posteriormente en la pizarra se ejemplificarán los crucigramas de los equipos. 

Podremos ver las semejanzas y diferencias, enriqueciendo de esta manera el 

vocabulario propio del alumnado. 

 

 OBSERVACIONES: 

Se debe tener en cuenta que estas recetas creativas deben estar 

contextualizadas en las situaciones de aprendizaje que desarrolla el 

profesorado. 

 

 Emma y Ana. 

 


