
	

RECETA CREATIVA DE FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 OBJETIVOS:  
- Producir un poema individualmente o por equipos. 
- Fomentar la expresión oral. 
- Dramatizar el poema creado de forma creativa, expresiva y 

emocional. 
- Conocer la técnica “cadáver exquisito”. 
- Crear un ambiente divertido y creativo en el aula. 

 
 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 para Secundaria:  

CE 3. 1ºESO. PVY (Prácticas comunicativas y expresivas):  “Participar 
en experiencias creativas individuales y grupales a través del desarrollo del 
autoconocimiento y la autoestima para contribuir al enriquecimiento integral 
como seres humanos, utilizando el potencial artístico propio”. 

CE 2. 1ºESO. LCL: “Producir e interpretar textos orales propios en 
relación con los ámbitos de uso, a partir de la participación en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, y de la dramatización de 



	

situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciándose con ello el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no 
verbal, y la representación de realidades, sentimientos y emociones; así 
como iniciarse en la práctica de estrategias para hablar en público, 
individualmente o en grupo, en situaciones formales e informales, 
planificadas y no planificadas, propias de la actividad escolar, con la 
finalidad de satisfacer las necesidades comunicativas y reconocer la 
importancia de la comunicación oral en la vida social.” 

 INGREDIENTES: 
- 1 folio blanco o de colores por equipo. 
- Bolígrafos, lápices. 
- Posibilidad de contar con una maleta de caracterización (telas, 

caretas, pinturas,…) 
 

 ELABORACIÓN: 

Para elaborar esta receta es necesario indicarle al alumnado que deben 
partir de lo que a ellos les sugiere la amistad. También le daremos nociones 
básicas de lo que es un “cadáver exquisito”.  

El cadáver exquisito es una técnica utilizada por los surrealistas desde 
1925, que consiste en unir una serie de frases entre varios participantes de 
un grupo. Se genera para liberarse de la razón en sus creaciones.  

En esta receta creativa, adaptaremos dicha técnica a través de un poema 
dedicado a la amistad. 

1. Agruparemos al alumnado en pequeños equipos (4-5 personas). 
2. Le distribuiremos un folio plegado en 4-5 partes, dependiendo de los 

miembros del grupo. 

 



	

3. En el folio se creará una composición escrita, en este caso un poema, 
y cada miembro del equipo deberá escribir un verso partiendo 
solamente del primer verso creado.  
Por lo tanto, los miembros del equipo, ocultarán sus versos, 
solamente se mostrará el primero como punto de partida. De esta 
manera se generará un poema más divertido y original. 

4. A continuación, cuando los miembros del equipo hayan finalizado el 
poema, lo leerán en grupo y deberán exponerlo al gran grupo a través 
de una dramatización. Se facilitará materiales al alumnado para 
caracterizarse(telas, máscaras, pinturas, etc). Dispondrán de cinco-
diez minutos para su preparación. 
 
 VARIANTES: 

Variante 1: El/la docente podrá proporcionar el primer verso. 

Variante 2: Se podrá hacer con otro tipo de composición escrita y leerlo al 
gran grupo sin la dramatización. 

 

 OBSERVACIONES: 

Se debe tener en cuenta que estas recetas creativas deben estar 
contextualizadas en las situaciones de aprendizaje que desarrolla el 
profesorado. 

Esta receta se puede aplicar desde el área de Educación emocional y para la 
Creatividad. 

 
 PARA SABER MÁS: 

Vídeo explicativo: Vídeo explicativo Leer.es 

Fuente imagen corazón: Pixabay 

 

 

Emma y Ana. 

 


