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 OBJETIVOS:  
- Seguir una serie de indicaciones (acciones-instrucciones) en cada 

hora del reloj para desarrollar un tema en concreto. 
- Fomentar la comunicación oral, escrita y la creatividad. 
- Integrar el trabajo cooperativo. 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS: 

Les proponemos los posibles 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 en situaciones planificadas y no 
planificadas; y producir textos orales de los géneros más habituales, 
relacionados con los distintos ámbitos de la interacción social, que 
respondan a diferentes finalidades, empleando en ellos distintos recursos 
para expresar ideas, opiniones o emociones personales con la finalidad de 
satisfacer las necesidades comunicativas, buscar una mejora progresiva en 



	

el uso oral de la lengua y desarrollar la propia creatividad, valorando la 
importancia de un intercambio comunicativo asertivo.”  

O también: 

CE10. 3ºESO LCL (SLCL03C10): Elaborar producciones personales con 
intención literaria, en distintos soportes, a partir de la lectura de obras o 
fragmentos significativos de la literatura universal, española y canaria, con 
especial atención a las producciones del Siglo de Oro, así como a obras de 
literatura juvenil, en los que se apliquen las características y las 
convenciones formales de los diversos géneros, y en los que se preste 
atención al tratamiento de los tópicos y las formas, con el propósito de que 
se entienda la escritura como una forma de creación y de comunicación de 
sentimientos, y se desarrolle la propia sensibilidad, creatividad y sentido 
estético.  

 INGREDIENTES: 
- Un reloj (en papel, plástico, etc.). 
- Papeles numerados, números, tapas, etc. como las horas del reloj. 
- Bolígrafos, lápices, rotuladores, folios, etc. 
- Maleta de caracterización (opcional: telas, caretas, pinturas,…). 

 
 ELABORACIÓN: 

Para elaborar esta receta, podemos establecer diferentes puntos de 
partida: la lectura de un libro, una temática de un área o materia en 
concreto, etc. 

Se elegirán las horas de forma aleatoria con ayuda de un material 
complementario (tapas, números en plástico, etc.) y cada hora implicará una 
acción-respuesta donde el alumnado deberá responder en pequeños grupos. 
Todos los grupos deberán completar todas las horas en el tiempo 
establecido. 

Si partimos de la lectura de un libro o texto podemos incluir las siguientes 
acciones: 

- A las 12h: El grupo nombra el autor o la autora del libro o texto 
que ha leído. El grupo investiga otras publicaciones del autor o 
autora. 

- A la 1h: El grupo describe oralmente en cinco minutos la historia 
leída (cinco minutos previos de preparación). 



	

- A las 2h: El grupo dramatiza un personaje de la historia sin la 
ayuda de la palabra, el resto de grupos deberán adivinar el 
personaje en cuestión. 

- A las 3h: El grupo crea una portada para la historia o libro leído. 
- A las 4h: El grupo crea un símbolo que represente la historia o 

libro y lo expone al gran grupo. 
- A las 5h: El grupo diseñará un pequeño sketch publicitario para 

“vender” al gran grupo de la historia o libro.  
- A las 6h: El grupo decide cambiar el final del libro, historia y/o 

cuento. 
- A las 7h: El grupo introduce un nuevo personaje en el libro, 

historia y/o cuento y le dará un papel en el mismo, el grupo lo 
presentará al gran grupo. 

- A las 8h: El grupo transforma la historia por otro género literario. 
- A las 9h: Cada grupo va a practicar la Rutina de pensamiento 

“Palabra-idea-frase”. Deben crear una palabra que les sugiera el 
libro, historia y/o cuento, una idea y una frase. Se observará la 
diversidad y creatividad de todos los grupos. 

- A las 10h: El grupo creará una poesía sobre lo que ha leído, deberá 
exponerla al gran grupo. 

- A las 11h: El grupo creará una segunda parte de ese libro, historia 
y /o historia, deberá leerla o exponerla al gran grupo. 
 

 VARIANTES: 

Variante 1: En lugar de proponer un libro, historia y/o cuento leído, 
podemos proponer “12 horas” o acciones creativas, para cualquier otra 
temática que consideremos con la SA que estemos desarrollando. 

 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. 

Con la colaboración de Cristina, Raúl, Jorge y Jairo  

(Alumnos de prácticas del Grado de Pedagía). 

 



	

 

 

	

 


