
 
 

 RECETA CREATIVA DE OCTUBRE 

UN MINUTO EXPRÉS 
 

 
Fuente de la imagen: https://pixabay.com/es/reloj-de-arena-tiempo-arena-2912968/ 

 
 

● OBJETIVOS: 

- Estructurar el pensamiento para que sea más eficaz. 

- Estructurar el discurso sin tener dudas o repeticiones. 

 

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS: 

Les proponemos unos criterios de evaluación relacionados con esta receta 

creativa, posibilitando la selección de otros criterios que ustedes consideren 

según nivel, área y/o materia. 

 

Ejemplos:  
 

PRIMARIA 

CE 2: 6º Primaria LCL: 2. “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”. 

 

https://pixabay.com/es/reloj-de-arena-tiempo-arena-2912968/


 
 

SECUNDARIA 

CE 2. 1º ESO LCL: “Producir e interpretar textos orales propios y ajenos, 

de distintos 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  la expresión verbal y no 

verbal, la representación de realidades, sentimientos y emociones,  y el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales; 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”. 

CE 2. 4º ESO LCL: “Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales 

propios y ajenos, procedentes del contexto académico o de las prácticas 

discursivas de los medios de comunicación, con especial atención a los medios 

canarios, atendiendo a los aspectos prosódicos y a los elementos no verbales, 

utilizando y valorando las normas de cortesía en estas intervenciones, a partir 

del uso de estrategias que le permitan hablar en público, de manera individual 

o grupal, en situaciones formales e informales; dramatizar situaciones reales 

o imaginarias de comunicación, potenciando la expresión verbal y no verbal, la 

representación de realidades, sentimientos y emociones, y el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales. Todo ello con la finalidad de valorar la 

importancia de la comunicación oral como instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como 

herramienta para regular la conducta”. 

 

INGREDIENTES: 

- Selección de retos. 

- Un micrófono. 

- Cronómetro o reloj. 

 

ELABORACIÓN: 

Se distribuye al alumnado en grupos heterogéneos de 4 o 5 miembros 

y se colocan en círculo, en un espacio libre de obstáculos. 

El profesorado debe preparar una lista de palabras-retos que servirán 

para generar las conversaciones de un minuto. 

Un miembro de cada grupo deberá coger una palabra-reto, dispondrán 

de 5’ para intercambiar opiniones y poder defender este reto durante un 

minuto. Elegirán una persona representante del grupo, que actuará como 

portavoz. Se levantará y empezará a hablar sin dudas, titubeos, ni 

repeticiones durante un minuto. El profesorado invitará a los demás grupos a 



 
 

que un miembro del mismo se levante y formule una pregunta al compañero o 

compañera, que ha comunicado en un minuto, retándole a realizar una réplica. 

Si el reto sale bien, la persona que ha hablado el minuto se sienta y la 

persona que ha retado ocupa su lugar. 

El juego continuará retándose unos a otros, siempre debe existir un 

portavoz de un grupo y otros que lo puedan retar. 

 

Variante: El profesorado pone en la pizarra una palabra-reto. En el grupo, 

todos se numeran. El primer miembro deberá hablar durante un minuto sobre 

el reto. Los demás deben observar lo siguiente: 

- Cumplimiento del tiempo. 

- Argumenta con coherencia. 

- No tiene dudas, ni repeticiones de palabras o frases. 

- No se queda en silencio en algún momento. 

El profesorado escribirá una segunda palabra, el segundo alumno o alumna, 

defenderá durante un minuto el reto de hablar sobre el tema. Los demás 

realizarán la misma tarea de observación que en el caso anterior. Esto se 

repetirá con todos los miembros del grupo. Al final, el grupo con los datos 

obtenidos individualmente decidirán quien ha superado el juego con más 

destreza oral. Esa persona representará al grupo en un reto final. 

 

Reto final: el profesorado explicará que para este reto final, las personas 

que representarán a sus grupos saldrán del aula. Entrarán por turnos y cuando 

accedan al aula un compañero o compañera les dirá el reto (igual para todos y 

todas), marcándole un minuto como máximo para defenderlo. 

Una vez finalizadas las exposiciones el alumnado decidirá en grupo quién lo ha 

hecho mejor, dándole 5 puntos, al segundo o la segunda le darán 4 puntos y 

así sucesivamente. Ganará el equipo que obtenga la máxima puntuación, por el 

o la representante que eligieron. 

 

Posibles retos: 

 

Convivencia Grupo Ecosistema 

Recreo Libros Película 

Respeto Solidaridad …. 

 

 

 



 
 

OBSERVACIONES: 

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. 
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