
RECETA CREATIVA DE OCTUBRE 
 

 
 
 

 
 

 OBJETIVOS: 
- Desarrollar la imaginación a través de la profundización en los textos 

descriptivos. 
- Mejorar las relaciones personales a través de la escucha activa. 
- Favorecer la toma de decisiones tras el consenso para la construcción 

de un producto común. 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS: 

Les proponemos unos criterios de evaluación orientativos relacionados con 
esta receta creativa, posibilitando la selección de otros que ustedes 
consideren según nivel, área y/o materia. Ejemplos:  
PRIMARIA 

CE 2. 6º Primaria EAR: “ Crear imágenes fijas y en movimiento a partir 
del análisis de diferentes manifestaciones artísticas en sus contextos 
cultural e histórico, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación de manera responsable y crítica, con el fin de expresar 
emociones y comunicarse visualmente empleando los principales medios de 
difusión audiovisual”. 

 

CE 9. 4º Primaria EUM:  “Diseñar y ejecutar proyectos de carácter 
emprendedor en sus diferentes vertientes, ejercitando las capacidades 



vinculadas al pensamiento divergente y las actitudes innovadoras asociadas 
con el fin de implementar iniciativas en el ámbito escolar que promuevan el 
bienestar personal y social”. 

 
SECUNDARIA 
CE 4. 2º ESO EPyV: “Crear composiciones abstractas o figurativas con 
diferentes intenciones comunicativas, así como conocer y aplicar diversas 
técnicas secas, húmedas y mixtas, utilizando distintos soportes y 
materiales, y comprobando sus posibilidades expresivas y comunicativas, 
para construir una visión global de distintas técnicas gráfico-plásticas”. 
 
CE 2. 2º ESO MUS: “Interpretar e improvisar, de forma individual o en 
grupo, estructuras musicales elementales, empleando la voz, los 
instrumentos musicales o el cuerpo, con la finalidad de crear sus propias 
composiciones, partiendo de pautas previamente establecidas, mostrando 
una actitud de respeto hacia las creaciones de las demás personas”. 
 
CE 10. 2º ESO LCL: “Elaborar producciones personales con intención 
literaria, en distintos soportes, tomando como modelos fragmentos 
significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial 
atención a las producciones de la Edad Media, así como a obras de la 
literatura juvenil, o realizar variaciones lúdicas y creativas, con el propósito 
de que el alumnado explore su capacidad expresiva, y que entienda la 
escritura como una forma de creación y de comunicación de sentimientos, 
que le permitirá desarrollar su propia sensibilidad, la creatividad y el 
sentido estético”. 
 

 INGREDIENTES: 
- 5 o 6 mitades de folios (A-5)  por alumno o alumna. 
- Cinco frascos o botes de plástico con tapas de colores. 
- Etiquetas para identificar los frascos. 

 
 ELABORACIÓN: 

1º Parte: 
Para poderlo dinamizar de una manera más lúdica, puede dividirse a la clase 
en cinco o seis grupos en función del número de frascos. 
Los frascos estarán colocados al centro de las mesas. Cada uno tendrá una 
etiqueta (ciudad, país, vehículo, animal…). 
Pediremos al alumnado que libremente se coloquen en cada uno de los 
grupos. 



De manera individual cada alumno o alumna escribe una palabra inventada 
para la etiqueta que le corresponde. Dispondrán de 5 minutos para realizar 
esta acción. Una vez escrita la palabra la compartirán con el resto de 
compañeros y compañeras de mesa y la guardarán en el frasco. 
A partir de este momento el alumnado cambiará de lugar de manera libre o 
rotatoria, para crear otras palabras que aportará a cada frasco. Se 
respetará el tiempo y la estructura de la actividad (esta primera parte de 
construcción de palabras puede que requiera más de una sesión). 
 
2º Parte: 
Con todas las aportaciones que tenemos en los frascos podemos crear 
cuentos eligiendo un papel de cada uno de los frascos. La historia la pueden 
realizar de manera individual o por grupos. 
 
3º Parte: 
Recopilamos todas las historias que pueden ser contadas o narradas por el 
alumnado, existiendo la posibilidad de ser escenificadas. 
La recopilación de las historias puede ser recogidas en un procesador de 
textos, acompañarlas de ilustraciones, grabarlos en podcasts (focalizando 
en el tono, ritmo, articulación, etc). 
 

 OBSERVACIONES: 

Debemos tener en cuenta que el alumnado puede estar trabajando ya de 
manera cooperativa, aquí proponemos un agrupamiento informal para 
inventar una palabra y su definición, pudiendo compartirla con el resto del 
grupo. Podemos verificar si van adquiriendo normas para hablar en público, 
respeto y valoración de las ideas, aprenden a felicitar al otro,... 
Previamente a esta receta y según el nivel educativo en el que se aplique 
podemos iniciarlos en los textos descriptivos tanto orales como escritos. 
También podemos aportarles una serie de adjetivos o frases que puedan 
facilitarles el lenguaje descriptivo. 
Las recetas creativas deben estar contextualizadas en las situaciones de 
aprendizaje que desarrolla el profesorado, pueden considerarse como el 
elemento iniciador-generador de las mismas. 
 

 BIBLIOGRAFÍA: 
- Díaz Reguera, Raquel (2014): Laboratorio portátil de escritura. Editorial 

Tres Tigres Tristes. 

Emma y Ana. 


