
RECETA CREATIVA DE NOVIEMBRE 
 

 
 
 

 
 

 OBJETIVOS: 
- Desarrollar la imaginación y creatividad del alumnado. 
- Creación de pequeñas historias orales y escritas. 
- Interpretar a través del lenguaje gestual varias acciones. 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS: 

Les proponemos unos criterios de evaluación orientativos relacionados con 
esta receta creativa, posibilitando la selección de otros criterios que 
ustedes consideren según nivel, área y/o materia. 
Ejemplos:  
 
PRIMARIA 
CE 8. 6º Primaria LNT: “Manifestar una visión creativa y emocional del 
aprendizaje que propicie la motivación, el pensamiento efectivo y divergente 
desde una perspectiva empática del alumnado, a través de la representación 
artística y cultural en todas sus dimensiones, con el fin de contribuir al 
pleno desarrollo personal, creativo, y emocional del individuo”. 
 
CE 3. 6º Primaria EF: “Utilizar de forma creativa y estética los recursos 
expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar sensaciones, 
opciones e ideas para ejecutar y crear manifestaciones culturales rítmicas y 
expresivas, introduciendo nuevas estructuras rítmicas”. 



 
CE 3. 6º Primaria. EAR: “Crear, interpretar e improvisar, solo o en grupo, 
composiciones sencillas, utilizando el lenguaje musical y las posibilidades 
sonoras y expresivas de la voz, del cuerpo, de los instrumentos musicales y 
los dispositivos electrónicos, para expresar sentimientos o sonorizar 
situaciones, asumiendo la responsabilidad en la interpretación y respetando 
las aportaciones de los demás”. 
 

 INGREDIENTES: 
- Cinco frascos o botes de plástico. 
- Materiales para caracterizarse (pañuelos, sombreros, gafas, telas, 

etc.). 
- Listado de acciones para incorporar en los frascos (podrían ser 

folios en tamaño A-5). 
 

 ELABORACIÓN: 

Para elaborar esta receta necesitaremos al menos cinco o seis frascos, a los 
cuales les introduciremos un pequeño “pergamino” o medio folio enrollado, 
evitando mostrar el texto que contiene. 
 
Agruparemos al alumnado en pequeños grupos heterogéneos, de 5 
componentes, dependiendo de los botes y número de alumnado. 
Cada grupo decidirá qué persona podrá leer el “pergamino”, la cual deberá 
representar al resto, las acciones que contenga sin utilizar la palabra, pero 
apoyándose en los materiales que necesite y pudiendo introducir sonidos. 
 
Simultáneamente, cada grupo contará con una persona elegida para  
“gesticular”  y el resto de componentes del grupo deberán ir tomando notas 
u observaciones con las diferentes acciones a nivel individual, presentadas e 
interpretando lo que el compañero o compañera le está gesticulando. El 
docente decidirá cuántos alumnos o alumnas interpretan por cada grupo. 
 
A continuación, se realizará una puesta en común en el pequeño grupo para 
comprobar si las notas u observaciones se corresponden con las acciones 
interpretadas, y a partir de este momento, elaborarán un pequeño cuento o 
historia escrita decidida por el grupo. La pequeña historia o cuento, 
reflejará las acciones que se han gesticulado y deberán añadir a la narración 
del cuento, nuevos gestos para interpretarla al gran grupo. 
 
De manera aclaratoria, indicamos los siguientes pasos: 



1. Distribución de los pequeños grupos. 
2. Elección de la persona que leerá las acciones y las interpretará al grupo. El 

resto de componentes de grupo tomará notas y observaciones. 
3. A partir de las observaciones y notas, se leerán y se comprobarán con las 

acciones. 
4. Elaborarán una historia y/o cuento a partir de las acciones y deberán 

acompañarlas de gestos para presentarlo al gran grupo. 

 
 VARIANTES: 

Les  proponemos como variante, que el pergamino del frasco contenga 
acciones o pequeñas historias con pictogramas, de tal manera que se lea la 
acción y el pictograma será lo que se escenifique al grupo. 
 
En las representaciones podemos añadir una música ambiental relajante o 
sonidos para acompañar la escenificación. 
 

 OBSERVACIONES: 

Se debe tener en cuenta que estas recetas creativas deben estar 
contextualizadas en las situaciones de aprendizaje que desarrolla el 
profesorado. Pueden considerarse como el elemento iniciador-generador de 
las situaciones de aprendizaje. 
Respecto a los agrupamientos, el alumnado puede estar trabajando ya de 
manera cooperativa, aquí proponemos un agrupamiento informal, pudiendo 
compartirla con el resto de compañeros y compañeras del grupo. Podemos 
verificar si van adquiriendo normas para hablar en público, respeto a las 
tareas e ideas del otro, felicitar,… 
Esta receta también contempla la inclusividad en el caso de que en nuestra 
aula tengamos alumnado con discapacidad auditiva. La ayuda del lenguaje 
gestual favorecerá su inclusión y su participación en este tipo de dinámicas. 
Para finalizar, les recordamos la importancia de un buen modelaje del 
docente, modelaje que ejemplifique lo que se va a desarrollar a lo largo de la 
dinámica para que el alumnado lo pueda ejecutar correctamente. 
 

Emma y Ana. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexo 
Acciones-recetas 

Un payaso disparatado camina por un lago de 
hielo. 

En lo alto de un árbol un pájaro baila una “isa”. 
Remando por un río un pescado asoma la cabeza y 

me saluda con la aleta. 
Bebiendo por un vaso descubres una puerta 

mágica. 
Un lápiz parlanchín escribe con los pies. 

Un pequeño elefante camina siempre para atrás. 
Buceando en las palabras suenan ritmos de 

soldados. 
Las gafas de la tristeza se convierten en 

mariposas de felicidad. 
Un queso azul servido en un plato triangular 

despierta… 
Me comí una sopa fría llena de ruedas, pedales, 

manillar que formaron… 
 


