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 OBJETIVOS: 

- Ordenar las partes de un cuento para contarlo en equipo. 

- Fomentar la comunicación oral. 

- Producir textos escritos breves. 

- Dramatizar el texto inventado de forma creativa, expresiva y 

emocional. 

 

 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 Primaria: 

CE 4. 3º Primaria.LCL4: Producir textos escritos propios del ámbito 

familiar, personal o educativo con diferentes intenciones comunicativas, 

coherencia y corrección, haciendo uso del diccionario y utilizando un 

vocabulario acorde a su edad, respetando su estructura y utilizando 

progresivamente estrategias de mejora del proceso de escritura para 

mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad. 

CE 7. 3º Primaria. LCL7. Dramatizar textos adecuados o adaptados en el 

contexto escolar, utilizando los recursos de los intercambios orales e 

iniciándose en el conocimiento de las convenciones del género teatral en sus 

diferentes fases (planificación, ensayo, ejecución) para favorecer la 



 

autonomía, la confianza en las propias posibilidades y mejorar la propia 

capacidad lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y creativa.   

Ejemplos para Secundaria: 

CE 3. 1º ESO. 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 4. 1º ESO. PVY (Prácticas comunicativas y expresivas): Crear producciones 

artísticas individuales y colectivas con la ayuda de las tecnologías de la 

información y la comunicación, mediante la planificación y desarrollo de su 

proceso creador, a partir de las experiencias y vivencias generadas en el aula 

y su entorno, para incrementar su capacidad creativa y expresiva, rechazando 

estereotipos y promoviendo el esfuerzo voluntario y la asertividad. 

INGREDIENTES: 

- Folios, lápices… 

- Ordenadores, procesador de texto. 

- Fotocopias de cuentos fragmentados. 

- Maleta de caracterización (opcional: telas, caretas, pinturas,…) 

 

 ELABORACIÓN: 

Para elaborar esta receta tenemos varias opciones: 

A. El docente prepara varios cuentos cortos, fábulas, poemas, pueden ser 

conocidos por el alumnado o no, sin embargo hay que cuidar que aparezca 

alguna pista para hilar la historia. Los cuentos estarán fotocopiados y 

fragmentados en tantas partes como el número de equipos y 

participantes, es decir, un cuento se fragmentaría en 4 o 5 partes. 

1. Se reparten aleatoriamente los fragmentos. 

2. Individualmente se hará lectura del fragmento que le ha tocado. 

3. En un tiempo estipulado por el docente (3-4 minutos) el alumnado 

debe encontrar el resto de fragmentos de la historia y ordenarla. 

4. El equipo decide cómo contarla, apoyándose en la maleta de 

caracterización si lo necesita. 

5. El texto debe ser recitado por todos los participantes. Pueden  

aprendérselo o leerlo. Ambas posibilidades  tienen que cuidar la voz, 

entonación, confianza en si mismo, gesticulación. 

 



 

B. Otra opción de trabajar los cuentos fragmentados podría ser 

rescatando la receta creativa “ideando mi potaje”.  

1. Cada equipo puede crear una historia a partir de la aportación de 

un objeto significativo para cada uno/a. 

2. Una vez creada la historia, debe ser revisada y haciendo uso de un 

procesador de texto prepararla en forma de ficha para poder 

fragmentar posteriormente. 

3. Se entregan todos los cuentos fragmentados inventados por el 

alumnado. 

4. El docente o un alumno/a reparte los fragmentos. 

5. Se repite la misma estructura desde el punto 2 de la anterior 

opción. 

  

 VARIENTE: 

- Usando textos propios de áreas como ciencias naturales y sociales para 

Primaria, se podrían fragmentar los textos, que posteriormente cada 

equipo deberán explicar al resto de compañeros. Incluso pueden 

presentar un mapa conceptual o a través de una presentación, explicar 

la parte del tema que les ha tocado. 

- De la misma manera en materias como historia, biología y geología o 

cultura clásica. 

 

 OBSERVACIONES: 

En función de la opción o secuencia de actividad que se elija, el tiempo de 

la receta cambia, pudiendo ser 20-30’ o de manera más creativa, 1-2 sesiones 

de trabajo. 

Se debe tener en cuenta que estas recetas creativas deben estar 

contextualizadas en las situaciones de aprendizaje que desarrolla el 

profesorado. 

 

Emma y Ana. 

 

 

 


