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Descubriendo a....
Tu nombre y apellidos

Colegio
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Qué es 
ComunicARTE

Proyectos de
4º de Primaria

Sesiones 18, 19, 
20 y 21

Sesiones 5, 6, 7, 8, y 9

Los mapas mentales y los 
elementos de la comunicación

Sesiones 10, 11, 12, 
13, 14 y 15

Emociones y sentimientos

Sesiones 
22 y 23

Comparación 
y metáfora

Sesiones 24, 25, 26, 27 y 28

Caracterización de personajes y 
escritura de biografías

Sesiones 30 y 31

Los sustantivos

Sesiones 16 y 17

Los adjetivos

Descripciones 
personales y del 

grupo-clase
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Al final de este Proyecto 
habremos trabajado...

Invitación 
a la tarea

Roles Iconografía

Sesión 40

Sesión 0

Puesta en marcha

Sesiones 1 y 2

Formamos equipos

Sesiones 3 y 4

La acentuación de 
las palabras

Comunica del equipo

Sesiones 29, 32, 33, 
34, 35, 36, 37 y 38

Escritura de narraciones

Taller de 

narración oral

Personajes relevantes

Diario de aprendizaje

Cuaderno de ortografía

Plan Lector - Lecturas 
recomendadas

256

261

271

274
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qué es comunicarte

HILOs cONDuctOres De LeNGua casteLLaNa 
Y LIteratura. eDucacIÓN PrIMarIa

comunicarte es un sistema 

de enseñanza-aprendizaje 

de Lengua Castellana y Literatura 

a lo largo de Educación Primaria y Secundaria, 

estructurado a través de 

Proyectos de comprensión.

¿Cómo puedo comunicarme en castellano para ser entendido/a y entender al otro 
en cualquier contexto social y cultural?

¿Cómo se convierte la lectura en una fuente de placer y 
de enriquecimiento personal y comunitario?

¿Por qué es importante evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, 
de credo o sexistas?

¿Cómo representa la realidad plurilingüe de un país su riqueza cultural?

2

3

1

4

5
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PrOYectOs De 4º De PrIMarIa

DescubrIeNDO a...

Metas de comprensión

Productos finales

Taller de narración oral

¿cómo puedo expresar mis sentimientos?

¿Qué nos aporta el ser diferentes?

¿Por qué debo tener en cuenta al receptor al emitir un mensaje?

¿De qué manera me ayuda a comunicarme conocer mejor el castellano?

¿Cómo puedo interpretar mejor las ideas de un texto?

¿Hasta dónde te conozco?

Como se dice en el vídeo de presentación del Proyecto, los relatos traen consigo conocimiento: 
experiencias de vida y pensamientos transmitidos por quien crea y comparte la narración, 
autoconocimiento para el receptor/a, lector/a u oyente del cuento que lo interpreta y extrae 
significado. Los relatos construyen sentido.

A lo largo del Proyecto, vas a comprender cómo funcionan los recursos 
narrativos: esto te ayudará a crear tu propio cuento. Y tu equipo elegirá 
los cuentos que váis a interpretar, a la manera del teatro leído, ante otros 
grupos de alumnos/as, en un Taller de narración oral.

1

2

4

3

5
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PrOYectOs De 4º De PrIMarIa

Comunica del equipo

Personajes relevantes

¿
?

El Proyecto terminará con una actividad 
directamente relacionada con la dimensión 
comunicativa de la comprensión. 

Será el Comunica de vuestro equipo: una 
exposición en la que abordaréis estas preguntas.

Tras las valoraciones de tus compañeros, podrás decidir: 

dejar tu grabación como está;

volver a grabarte atendiendo a la retroalimentación 
recibida, y subir la nueva grabación. 

Para preparar tu exposición, en las páginas 256 a 259 
encontrarás una guía y la rúbrica de la exposición oral.

Tu presentación oral individual va a tratar sobre uno de esos 
personajes.

Te grabarás en vídeo y subirás la grabación a un espacio 
virtual para que pueda ser retroalimentada y evaluada por 
todos tus compañeros/as.

Además, tú también deberás retroalimentar las exposiciones 
que vayan subiendo los demás.

Hay personas a lo 
largo de la historia 

que han dejado huella. 
Deportistas, escritoras, 

políticos, actrices, 
músicos, pintores… que 
han marcado un antes y 

un después.

Previamente, habrás reflexionado apoyándote en las anotaciones que has ido registrando a lo largo 
del Proyecto en tu Diario de aprendizaje. Tras poner en común en el equipo vuestras reflexiones, 
prepararéis el Comunica.

¿Qué hemos trabajado en este Proyecto? 

¿Cómo lo hemos hecho?

 ¿Qué dificultades hemos tenido? 

¿Qué es lo que más nos ha gustado? 

¿qué hemos aprendido?

 ¿Cómo lo haríamos la próxima vez?
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PrOYectOs De 4º De PrIMarIa

PONte eN MIs zaPatOs

Metas de comprensión

¿Cómo puede ayudarme el arte a comunicarme?

¿De qué manera me ayuda el arte a conocer mejor el mundo?

¿Qué pasos debo seguir para expresarme artísticamente?

¿Cómo me ayuda conocer mejor mi lengua a la hora de comunicarme?

¿Qué puedo hacer para comprender mejor el arte?

Museo de Arte

Comunica del equipo

Artistas conocidos

Productos finales

1

2

3

4

5
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PrOYectOs De 4º De PrIMarIa

Nuestra bIbLIOteca

¿De qué manera me permite la lectura conocerme mejor a mi mismo/a y lo que me rodea?

¿Cómo dibujar en mi mente lo que leo?

¿Cómo puedo comunicarme desde la literatura?

¿Entre qué diversidad de libros puedo elegir los que más me interesen?

¿Cómo puedo lograr entender y que me entiendan mejor?

Jornada Nuestra biblioteca

Comunica del equipo

Dentro de un libro

Productos finales

Metas de comprensión
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rOLes

Animador/a. Responsable de que todo el 
equipo participe y trabaje.

Ayudante de coordinador/a. Responsable del 
aprovechamiento del tiempo y de velar por el 
cumplimiento de los objetivos del equipo.

Comodín. Persona utilizada por el equipo para 
colaborar en cualquiera de los otros roles y 
que además sirve de intermediario entre su 
equipo y los demás.

Controlador/a de la comprensión. Se encarga 
de que todos los integrantes del equipo estén 
comprendiendo la actividad y no tengan 
dudas. Si las hubiera, debe procurar que 
el equipo se explique de nuevo con otras 
palabras o solicitar la ayuda del profesor/a.

Controlador/a de normas. Persona encargada 
de que se respeten los turnos de palabra y 
no haya ningún “mandón/a” en el equipo, sino 
que todo se consensue.

Controlador/a del tiempo. Persona 
encargada de que se gestione bien el tiempo 
para poder concluir la Sesión.

Controlador/a del volumen. Responsable de 
que no se genere mucho ruido durante el trabajo 
y de que el equipo esté en silencio durante la 
explicación del profesor/a o de otros equipos.

Coordinador/a. Se encarga de mantener 
el orden y de organizar las votaciones 
necesarias para la toma de decisiones 
durante la Sesión.

Corrector/a. Persona encargada de que la 
presentación y la ortografía sean correctas.

A lo largo del Proyecto vas a asumir diferentes roles, que evaluaréis en equipo.

Dibujante. Encargado/a de los dibujos e 
ilustraciones durante la Sesión.

Diseñador/a. Persona encargada de 
supervisar la presentación del trabajo.

Escritor/a. Responsable de escribir durante la 
Sesión.

Explorador/a emocional. Persona encargada 
de que haya siempre buen ambiente en el 
equipo. Se preocupa de que todos se saluden, 
se animen, se cuenten sus novedades al inicio 
de cada Sesión y se despidan y feliciten por 
dar cada uno siempre lo mejor de sí mismo/a.

Lector/a. Se encarga de leer correctamente 
para el equipo los documentos de trabajo.

Pegador/a. Responsable de utilizar el 
pegamento y pegar durante esa Sesión.

Portavoz. Persona encargada de explicar el 
trabajo del equipo al grupo-clase.

Preguntón/a. Persona encargada de obtener 
información de todos los integrantes del 
equipo. Su misión consistirá en asegurarse de 
que todos/as hablen, y conocer la opinión de 
cada uno de ellos/as.

Recortador/a. Se encarga de recortar y usar 
las tijeras durante esa Sesión.

Responsable de material. Responsable 
de controlar que el material esté bien 
presentado y que todos tengan lo que 
necesiten.

10
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IcONOGraFÍa

Escalera de 
retroalimentación

Roles

Tecnología

Vamos a…

rutina de 
pensamiento

rúbrica

Tabla de
comprobación

Presentación
teórica

Evaluación 
de equipo

Diario de 
aprendizaje

Actividad

Juego

cuaderno

rincón de 
ortografía

Dictado

cuaderno de 
ortografía

Protocolo de
conversación

Pregunta del día

Diccionario

Propósitos 
de equipo
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aL FINaL De este PrOYectO HabreMOs trabajaDO… 

Vocabulario

Sinónimos, antónimos; comparaciones, metáforas; el diccionario.

Ortografía

La tilde, la sílaba tónica, los tipos de palabras según su sílaba tónica; 
la “r”, “cc”, “g/j”, “h”, diéresis.

expresión escrita

La descripción, la biografía, las partes del relato. 

Gramática

Los elementos de la comunicación; el sustantivo; el adje-
tivo calificativo.

Comprensión lectora

Textos escritos y orales, narrativos, informativos y expositivos; textos continuos 
y discontinuos; preguntas directas e inferencias; estrategias de interpretación.

Expresión oral

Descripciones de personajes relevantes. Interpretaciones en equipo ante el 
grupo-clase. Taller de narración oral. Explicación y síntesis de desempeños. 
Reflexiones personales puestas en común en equipo y en grupo-clase.

Otros aspectos 

El desarrollo del pensamiento y de la capacidad de reflexión; la creatividad, 
el aprendizaje cooperativo; las estrategias para la organización de la 
información (mapas mentales); la retroalimentación cooperativa; el desarrollo 
y fortalecimiento de la escucha activa; el reconocimiento de la diversidad; 
los diferentes canales para expresar sentimientos; conocerse a sí mismo 
(autoevaluación) y búsqueda de la mejora continua. 

12
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INVItacIÓN a La tarea

- Lápiz y goma.

- Bolígrafos de diferentes colores.

- Bloc de dibujo.

- Rotuladores y pinturas de colores.

Y ADEMÁS...

- Ganas de soñar.

- Orejas preparadas para escuchar.

- Ojos bien abiertos.

- Ilusión para contar experiencias.

- Mente llena de ideas.

- Creatividad para inventar historias.

- Entusiasmo por leer.

MATERIALES PARA CONSEGUIR 

UN BUEN CUENTO:

aL FINaL De este PrOYectO HabreMOs trabajaDO… 

13
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SESIONES DE 
EXPLORACIÓN
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eMOcIONes Y seNtIMIeNtOs. aDMIracIÓN.
Valoración muy positiva de algo o de alguien por  sus cualidades extraordinarias.

PLAN DE SESIÓN. Repasar reglas de ortografía. 
Crear los equipos de trabajo para el Proyecto.

“La INSPIRACIÓN existe pero tiene que encontrarte trabajando”. 
Pablo Picasso

2 43

SESIÓN 1. ¡VAMOS, EQUIPO!
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SESIÓN 1

Dictado

Formar los equipos de trabajo para este Proyecto y a distribuir los roles 
para cooperar entre nosotros/as. 

En las páginas 271 a 273 está tu Cuaderno de ortografía. Anota las palabras 
que no hayas escrito correctamente; así las tendrás en cuenta para la 
próxima vez. No te preocupes, ¡de los errores se aprende!
MUESTRA 
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¡VAMOS, EQUIPO!

Roles y funciones dentro del equipo.

Coordinador/a

Ayudante de 
coordinador/a

Responsable 
de material

Explorador/a 
emocional

Persona encargada de mantener el orden y de 
organizar las votaciones necesarias para la toma 
de decisiones durante la Sesión.

Responsable del aprovechamiento del tiempo y 
de velar por el cumplimiento de los objetivos del 
equipo.

Responsable de controlar que el material esté 
bien presentado y que todos tengan lo que 
necesiten.

Persona encargada de que haya siempre buen 
ambiente en el equipo. Se preocupa de que todos 
se saluden, se animen, se cuenten sus novedades 
al inicio de cada Sesión y se despidan y feliciten 
por haber dado cada uno lo mejor de sí mismo/a.

Constitución de los equipos

NOMBRES DE LOS/AS INTEGRANTES

NOMBRE DEL EQUIPO

ROLES FUNCIÓN SE ENCARGA
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SESIÓN 1

Observad las normas que habéis seleccionado y comprometeos a cumplirlas.

Nos comprometemos a cumplir las normas elegidas.

Realizar respuestas 
razonadas y profundas.

Ser cuidadosos/as 
con el material.

Presentar muy bien 
todos los trabajos. 

Preocuparnos de 
tener guardado el 
trabajo del equipo.

No conformarnos 
con la primera idea.

No pelearnos y 
llevarnos bien.

Dejarnos las cosas. 

Animarnos.

Escuchar la opinión 
de todos.

Dialogar y ponerse 
de acuerdo siempre.

Terminar siempre 
dentro del tiempo 

establecido.

Que cada quien 
cumpla con su rol.

Ayudarnos entre 
nosotros/as para que 
nadie se quede atrás.

Dar siempre lo mejor 
de nosotros/as.

Cuidar especialmente 
la caligrafía.

Respetar lo que 
digan los demás.

No molestar 
a otros equipos.

Atender las 
explicaciones del 

profesor/a.

Buscar siempre lo 
bueno del trabajo de 

los demás.

Mantener un tono de 
voz que no interfiera 
en el trabajo de los 

otros.

CALIDAD DEL 
TRABAJO

RESPETO AL EQUIPO ESFUERZO RESPETO A LOS 
DEMÁS

Seleccionad cuatro normas y comprometeos a cumplirlas.
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¡VAMOS, EQUIPO!

¿Habéis participado todos en el trabajo?

¿Todos escuchabais a quien estaba hablando?

¿Habéis pedido ayuda si la habéis necesitado?

¿Ha habido buena relación entre todos los integrantes 
del equipo?

¿Estáis satisfechos/as con el trabajo que habéis hecho?

Lo mejor que habéis hecho como equipo.

En las páginas 261 a 269 está tu Diario de aprendizaje, que irás escribiendo cada día, a 
partir de hoy, al finalizar la Sesión. Cuando hayas terminado, pon una X en la casilla.

Algo para mejorar.

Muy bien Bien Necesitamos 
mejorarEvaluación de equipo

Diario de aprendizaje

1

2

3

4

5
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SESIÓN 1

Recuerda traer periódicos y 
revistas para util izarlos en las 

próximas Sesiones.

Pregunta del día

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

¿ ?

Tu definición:
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eMOcIONes Y seNtIMIeNtOs. aLeGrÍa. 
Placer producido por un acontecimiento o situación favorable. Suele 

manifestarse por un buen estado de ánimo, satisfacción, risa o sonrisa.

PLAN DE SESIÓN. Distinguir sustantivos. Conocer mejor a los integrantes de mi equipo. 
La diversidad.

“Necesitamos profesores y líderes MOTIVADOS por aprender”. 
Greg Whitby

2 4

SESIÓN 2. DIFERENTES O IGUALES
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SESIÓN 2

Completa las columnas con palabras que contengan la letra que vaya diciendo tu profesor/a.

Palabras con la letra…

NOMBRE LUGAR COLOR ANIMAL COMIDA COLEGIO

Conocernos mejor. ¿En qué os parecéis los integrantes de este equipo? 
¿En qué sois diferentes? Hay un lema que dice: “La unión hace la fuerza”. 

Si queremos hacer un gran trabajo, puede que conocernos mejor nos 
ayude a conseguirlo. ¿Probamos?

Escritor/a Controlador/a 
del tiempo

Controlador/a 
del volumen

Preguntón/a

Roles

Cuando hayas finalizado la rutina de pensamiento, recuerda poner una X en la casilla.

ahora pienso
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DIFERENTES O IGUALES

El objetivo de la actividad es facilitar que los integrantes del equipo os conozcáis mejor.
Escribe los nombres de los integrantes de tu equipo y toma nota de sus respuestas.

Quien ejerza el rol de “Preguntón/a” formulará las 
preguntas a cada integrante del equipo. 

3.3.

4.4.

4.4.

3.3.

5.5.

2.2.

6.6.

1.1.

1.1.

6.6.

2.2.

5.5.

1. Color preferido
2. Comida preferida
3. Una cualidad
4. Un defecto
5. Principal afición
6. Una manía

Autocuestionario del equipo

NO
MB

RE
:

NOMBRE:

NOMBRE:

NOM
BRE:
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SESIÓN 2

1

2

3

4

5

¿Todos habéis podido decir lo que queríais?

¿Habéis respetado los turnos de los otros?

¿Habéis conseguido hacer todo el desempeño sin 
distraeros con ningún tema ajeno al trabajo?

¿Estáis satisfechos con el trabajo que habéis hecho?

¿Para el próximo desempeño trabajaríais igual?

Muy bien Bien Necesitamos 
mejorarEvaluación de equipo

Diario de aprendizaje

Lo mejor que habéis hecho como equipo.

Algo para mejorar.

antes pensaba – ahora pienso

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿
?
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REDACTA BIEN IOBSERvA Y COMPARAEMOCIONES Y SENTIMIENTOS. RENCOR (Emoción de ira/rabia). 
Resentimiento que no se va.

PLAN DE SESIÓN. Repasar las reglas ortográficas trabajadas en el Proyecto. 
Generar ideas creativas para escribir cuentos.

“Si puedes SOÑARLO, puedes hacerlo”.
Walt Disney

“Siempre que ENSEÑES enseña a la vez a dudar de lo que enseñes”. 
José Ortega y Gasset

SESIÓN 33. CREANDO CuENTOS
2 431
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SESIÓN 33

Dictado

Comenzar a crear los cuentos que compartiremos en el Taller de narración oral. 
¡A disfrutarlo!

Escritor/a Controlador/a 
del tiempo

Controlador/a 
del volumen

Animador/a

Roles
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Lluvia de ideas

paso 1. lluvia de ideas

paso 2. organizar las ideas en categorías

idea 1

idea 1

idea 6

idea 6

categoría 1 categoría 2 categoría 3 categoría 4 categoría 5

idea 2

idea 2

idea 7

idea 7

idea 3

idea 3

idea 8

idea 8

idea 11

idea 4

idea 4

idea 9

idea 9

idea 5

idea 5

idea 10 idea 11

idea 10

creando cuentos 

Se trata de decir en voz alta y por turnos, todas las ideas que os vengan a la mente en relación al 
tema que estáis tratando. Sin miedo.  A veces, de las propuestas que parecen más disparatadas 
surgen un montón de ideas interesantes. Tratad de no juzgar lo que digan vuestros compañeros/as, 
en esta primera fase todo vale. ¡Atreveos a pensar sin límites!

Probablemente en el paso 1, hayáis anotado un montón de ideas, pero, por muy buenas que sean, 
no os van a servir de mucha ayuda si no están ordenadas. Para facilitaros ese trabajo, vais a agrupar 
en categorías aquellas ideas que tengan algo en común.

213
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SESIÓN 33

PASO 3. MEZCLAR CATEGORíAS PARA CREAR NuEvAS POSIBILIDADES

CATEGORíA 1 CATEGORíA 2

CATEGORíA 2

CATEGORíA 3

CATEGORíA 3

CATEGORíA 4

CATEGORíA 4

CATEGORíA 5

CATEGORíA 5

CATEGORíA 1

Mezclad, por ejemplo, las ideas de la categoría 1 con las de la categoría 4, las de la 3 con las de la 5… 
Seguro que se os ocurren nuevas posibilidades, tan buenas o mejores que las anteriores.
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1

1

2

3

4

5

2 3 4 5

CREANDO CuENTOS 

Ideas creativas

POSIBILIDADES

CATEGORíAS

NuEvAS CATEGORíASMUESTRA 
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SESIÓN 33

Rúbrica de la narración

PRESENTACIÓN

ESTRuCTuRA

4
EXCELENTE

4
EXCELENTE

3
BIEN

3
BIEN

2
REGULAR

2
REGULAR

1
MAL

1
MAL

- La presentación es excelente.
- Resulta muy atractiva para el lector/a.
- Los márgenes están bien definidos y la letra es homogénea y clara.
- No hay ninguna falta de ortografía.

- Tiene introducción, nudo y desenlace.
- El primer párrafo es una introducción donde intenta situar al lector/a en el

texto y envolverle para que siga leyendo.
- Las ideas se desarrollan en párrafos.
- El último párrafo es la conclusión que busca impresionar al lector/a. La última

frase está muy cuidada, ya que será la que mejor recuerde el lector/a.

- La presentación es buena.
- Letra clara y legible. Ausencia de tachones o borrones.
- Sensación de limpieza.
- Muy pocas faltas de ortografía.

- Tiene introducción nudo y desenlace.
- La introducción es sencilla y no llama la atención al lector/a en exceso.
- Hay párrafos.
- Hay algunas ideas que no se separan en párrafos o párrafos demasiado cortos.
- La conclusión es buena pero aún podría ser mejor.

- Presentación regular, hay varios aspectos que se podrían mejorar.
- Bastantes faltas de ortografía.

- La introducción es demasiado simple.
- Menos de tres párrafos.
- No se cuida la conclusión. 

- Sensación de suciedad o letra desigual.
- No es fácil entender y no da sensación de limpieza.
- Muchas faltas de ortografía.

- No hay párrafos.
- Se escribe todo seguido.
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CREANDO CuENTOS 

COHERENCIA

CORRECCIÓN GRAMATICAL

4
EXCELENTE

4
EXCELENTE

3
BIEN

3
BIEN

2
REGULAR

2
REGULAR

1
MAL

1
MAL

- El texto se caracteriza por la creatividad, la claridad y la riqueza de vocabulario.
- Se usan recursos lingüísticos para dar agilidad (entonces, sin embargo …).
- No hay repeticiones innecesarias.
- No es del todo previsible.
- Se describe perfectamente cualquier aspecto físico o psicológico.

- Uso correcto de los tiempos verbales.
- Las oraciones están bien construidas sintácticamente y se nota claramente

que se piensa en el lector/a.
- Respeta la concordancia verbal.
- Se aparta claramente del lenguaje coloquial y oral.
- Riqueza de vocabulario y uso de expresiones que manifiestan dominio gramatical.
- Gran uso de adjetivos y sustantivos de diversas clases.

- Tiene introducción y riqueza de rasgos y elementos de la descripción.
- La narración sigue una secuencia lógica y coherente.
- Las oraciones expresan ideas completas y están bien enlazadas.
- Se describen bien los aspectos físicos y psicológicos.
- Se sabe quién hace qué. 

- Utiliza bien los tiempos verbales.
- Las oraciones están bien construidas pero son sencillas.
- Hay algún coloquialismo.
- Utilización de bastante vocabulario.
- Se utilizan bastantes adjetivos.

- Describe pero de manera superficial.
- Hay algunos saltos en la secuencia lógica de la descripción.
- Algunas oraciones quedan sueltas o no bien enlazadas.
- Descripciones de los lugares, acontecimientos o personajes de manera vaga o superficial.
- Hay algún momento que no queda claro quién hace qué.

- Algún fallo en la utilización de los tiempos verbales.
- Oraciones muy simples o alguna incompleta.
- Se repiten palabras o se utiliza un vocabulario demasiado sencillo o poco preciso.
- Se utilizan algunos adjetivos. 

- La descripción es incoherente.
- No hay una estructura.
- Apenas se describe.
- Muchos saltos temporales. 

- Muchos fallos en la utilización de tiempos verbales.
- Oraciones incompletas o excesivamente largas.
- Vocabulario muy pobre y coloquial.
- Muy pocos adjetivos.
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SESIÓN 33

Titulares 

Diario de aprendizaje

1

2

3

4

5

Todos hemos participado en la lluvia de ideas.

Hemos aportado nuestra creatividad.

Hemos trabajado sin molestar a los otros equipos.

Hemos pedido ayuda si la hemos necesitado.

Estamos satisfechos/as de nuestro trabajo de la 
Sesión de hoy.

Lo mejor que habéis hecho como equipo.

Algo para mejorar.

Muy bien Bien Necesitamos 
mejorarEvaluación de equipo

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿
?
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REDACTA BIEN IOBSERvA Y COMPARAEMOCIONES Y SENTIMIENTOS. SATISFACCIÓN (Sentimiento de seguridad). 
Algo deseado se ha cumplido bien.

PLAN DE SESIÓN. Repasar los conceptos de adjetivo y sustantivo. Escribir los cuentos a 
partir de las ideas creativas generadas en la anterior Sesión. Reforzar la comprensión acerca 

de cómo se generan emociones en el lector.

“Si puedes SOÑARLO, puedes hacerlo”.
Walt Disney

“El propósito de la educación es que las personas quIERAN hacer lo que deben hacer”.
Howard Gardner

SESIÓN 34. ESCRITORES, ESCRITORAS I
2 431 5
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SESIÓN 34

Era un día maravilloso. El sol intenso calentaba el aire mientras ascendía por el cielo. La montaña 

empezaba a reflejar sus calurosos rayos, y la blanca nieve se derretía lentamente. El agua fresca 

empapaba la tierra dándole al ambiente un perfume especial, profundo y agradable de primavera. 

Las flores blancas de los almendros llenaban el paisaje mientras los alegres trinos de los pájaros 

animaban el caminar del peregrino.

Aquel hombre era alto, corpulento, con la piel morena, y unos grandes ojos negros. Llevaba una 

pequeña mochila al hombro y un bastón robusto que hundía en la tierra del camino al subir hacia 

la cima. Se paró a contemplar el lejano horizonte hacia el que se dirigía. Tras un breve descanso 

sus pasos volvieron a ser ágiles y animosos. Deseaba llegar lo antes posible al siguiente pueblo 

en busca de una comida caliente y una ducha reconfortante. Respirando hondo, aceleró el paso. 

Sonrió al contemplar el cielo azul libre de nubes y continuó su marcha.

Adjetivos y sustantivos

Lee este texto y colorea los ADJETIVOS de un color y los SUSTANTIVOS de otro.

Continuar con la creación de los cuentos.

Controlador/a
 del tiempo

Animador/a

Roles
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ESCRITORES, ESCRITORAS I 

    

Guion del cuento

Prepara tu guion.

Cuando ya tengas preparado el guion, consulta la rúbrica de la narración (Sesión 33) y la tabla para 
comprobar la escritura del cuento (página 224): te ayudarán a incluir detalles y a pensar en cómo narrarlo.

Cuando lo hayas hecho, puedes comenzar a escribir el cuento. 

Dispondrás de otras dos Sesiones para terminarlo, recibir retroalimentación de tus compañeros/as y poder 
incluir mejoras.

Recuerda: un buen cuento es el resultado de pensar, escribir y corregir, escribir y corregir...

Idea principal

Ambientación: lugar y tiempo

Personajes: cómo son, qué quieren…

Introducción, nudo argumental, desenlace 

Cosas que suceden. Cosas que no cambian. Cosas que se transforman
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SESIÓN 34

TÍTULO: 

Escribe tu cuento

222
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SESIÓN 34

Tabla para comprobar la escritura del cuento

Pienso en el receptor a quien voy a dirigirme.

Hago una introducción potente y clara, y cierro el texto 
con un párrafo final de conclusión del cuento.

Describo el aspecto y la personalidad de todos los personajes 
y los lugares en los que discurre el argumento.

Se perciben claramente las emociones que quiero transmitir 
y las que sienten los personajes en cada momento.

He revisado la ortografía.

La presentación es muy buena: párrafos y márgenes.

Al volver a leerlo entero, tengo la sensación de que el texto 
tiene sentido: es coherente. Así doy muestra de todo lo que 
voy aprendiendo durante el Proyecto: sinónimos, antónimos, 
comparaciones, metáforas…

He incluido comparaciones y metáforas. 

He incluido muchos adjetivos.

He prestado atención a que el texto quedase cohesionado, 
utilizando algunos conectores; por ejemplo: 
entonces… 
inmediatamente…
sin embargo… 
al final…

ExcelenteASPECTOS Bien Todavía no

224
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ESCRITORES, ESCRITORAS I 

Oración – Frase – Palabra

Diario de aprendizaje

1

2

3

4

5

Hemos disfrutado todos con nuestros cuentos.

Hemos pedido y prestado ayuda a nuestros 
compañeros/as.

Hemos sabido aplicar las ideas creativas generadas 
en la Sesión anterior.

Nuestros trabajos están muy bien presentados.

Nos hemos prestado mutuamente atención aunque 
el trabajo era individual.

Lo mejor que habéis hecho como equipo.

Algo para mejorar.

Muy bien Bien Necesitamos 
mejorarEvaluación de equipo
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SESIÓN 34

Pregunta del día

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

¿ ?

Tu definición:

MUESTRA 
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REDACTA BIEN IOBSERvA Y COMPARAEMOCIONES Y SENTIMIENTOS. SEGURIDAD (Sentimiento de alegría). 
Sensación de total confianza en algo o en alguien.

PLAN DE SESIÓN. Repasar los adjetivos. Completar la escritura de los cuentos.

“Si puedes SOÑARLO, puedes hacerlo”.
Walt Disney

“La EXCELENCIA es estar siempre insatisfecho con lo realizado”. 
Ewan McIntosh

SESIÓN 35. ESCRITORES, ESCRITORAS II
2 431 5
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SESIÓN 35

Adjetivos

Adjetivos

Ahora, compártelos con un compañero/a, y después los aportaréis al gran listado 
que vais a crear entre todo el grupo-clase.

Escribe los adjetivos que ya has incluido en tu cuento o en el guion.

Compartir en parejas nuestros cuentos para, luego, poder mejorarlos con las 
aportaciones que demos y recibamos. 

Las parejas estarán formadas por integrantes de distintos equipos: ¡puede que no 
hayamos trabajado nunca con esta nueva pareja! 

Antes de empezar, pensaremos sobre cómo irá el trabajo en esta Sesión.

Controlador/a
 del tiempo

Animador/a

Roles
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ESCRITORES, ESCRITORAS II

Piensa – Dialoga – Comparte

Vuelve ahora a las páginas de escritura de tu cuento y pon en práctica las ideas sobre las 
que has reflexionado y las que has compartido en el diálogo en parejas y en la puesta en 
común en grupo-clase.  En la Sesión 36 lo presentarás a tu equipo.

Recuerda consultar la rúbrica de la narración y la tabla para comprobar la escritura del 
cuento (Sesión 33): te aportarán ideas para redactar tu historia.

Tu cuento

Diario de aprendizaje

229
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SESIÓN 35

Pregunta del día

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

¿ ?

Tu definición:

MUESTRA 
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EMOCIONES Y SENTIMIENTOS.SERENIDAD (Emoción de seguridad).
Tranquilo/a, reposado/a, relajado/a.

PLAN DE SESIÓN. Generar estrategias para la comprensión lectora. 
Retroalimentar los cuentos que hemos escrito, para intentar que todos los relatos 

sean de buena calidad y respondan bien a la rúbrica. 

“La mayor gloria no es no caer, sino LEVANTARSE siempre”. 
Nelson Mandela

1 2 43 5

SESIÓN 36. RETROALIMENTA
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SESIÓN 36

Érase un niño tan serio, que parecía malo. O triste, tal vez. No se reía ni por 
asomo. Su maestra pensaba que, simplemente, era un niño malo, de esos que 
saben esperar el momento oportuno y jugártela cuando menos te lo esperas.

–¡Demonio de niño! –se exasperaba la buena mujer–. ¿Qué estás tramando, 
eh? ¿Es que nada te hace gracia?

El niño se limitaba a mirarla fijamente, sin inmutarse, todo serio, y eso la 
ponía aún más nerviosa.

–¡Demonio de niño!

Tampoco se inmutó el niño el día que a la pobre mujer le saltó por los aires la 
dentadura postiza.

–¡Achís! –estornudó la maestra.

Y escupió la dentadura, que fue a parar, ya es casualidad, a la cabeza del niño 
serio. Toda la clase se quedó boquiabierta de ver al niño todo serio con unos 
dientes postizos sobre la cabeza.

La maestra apretó los labios y no dijo ni esta boca es mía. El niño se mantuvo 
impertérrito, ataviado con aquel peculiar gorrito dentado.

–Parece una máquina de cortar el pelo –comentó una niña, con toda 
candidez, señalando el artefacto que coronaba la cabeza del niño serio.

Comprensión lectora

DEMONIO DE NIÑO

Fragmento de El cuento de nunca acabar. Autor: Juan Kruz Igerabide. 
(Metaforic Club de Lectura).
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RETROALIMENTA

1. ¿Por qué crees que estaba tan serio el niño?

2. ¿Cómo acabó una dentadura en la cabeza del niño? 

3. ¿De qué era la lágrima que caía por la mejilla de la profesora?

4. ¿Cómo te imaginas al niño? Descríbelo y explica por qué te lo imaginas así.

Se hizo un silencio sepulcral, en espera de la reacción furibunda de la 
maestra. El cuerpo de esta tembló ligeramente y de su boca cerrada brotó un 
soplido con un timbre de risitas. La niña que había hecho el comentario la imitó, 
y luego el resto de la clase. Al final, estalló una sonora carcajada, y todos se 
agarraron el vientre, tratando de controlar el repentino ataque de risa. El niño 
serio los observaba fijamente, con un leve gesto de asombro, sin inmutarse lo más 
mínimo.

Una lágrima provocada por la risa recorrió una mejilla de la maestra. El niño 
permanecía completamente serio, con la dentadura postiza sobre la cabeza.

Por fin, la maestra logró respirar profundamente, controló la risa, se secó la 
lágrima, se acercó al niño serio, recuperó la dentadura y se la metió en la boca.

–¡Ya basta! –ordenó con aplomo, enseñando los dientes–. ¡Sigamos trabajando!

“¡Demonio de niño!”, murmuró para sí.

PREGUNTAS
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SESIÓN 36

Compartir nuestros cuentos en equipo. Aprovecha la oportunidad de recibir 
sugerencias y de aportarlas. Disfruta de compartir.

Ahora pienso

Controlador/a del tiempo

Controlador/a de normas

Controlador/a del volumen

Animador/a

Roles
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RETROALIMENTA

Escalera de retroalimentación 

Lee el trabajo de tu compañero/a.

Una vez leído, si hay algo que no entiendes o te parece que falta 
información, pregúntale para que te lo explique mejor.

Valora y comenta a tu compañero/a las cosas positivas que 
observas en su trabajo.

Ahora, comenta a tu compañero/a aquellos aspectos que no ves 
claros: desacuerdos con lo expresado o aspectos diferentes que tú 
plantearías.

Coméntaselo pero con preguntas, no con ataques: ¿has 
considerado…?; ¿me pregunto si lo que quieres decir es…?; ¿tal vez 
pensaste acerca de esto pero…?

Una vez expresadas tus preocupaciones, hazle sugerencias de 
mejora que tú incluirías en su trabajo.

1. ACLARAR

2. VALORAR

3. EXPRESAR INQUIETUDES

4. HACER SUGERENCIAS

Tened en cuenta la rúbrica de la narración y la tabla 
para comprobar la escritura del cuento.
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SESIÓN 36

TÍTULO: 

Puedes escribir una nueva versión de tu cuento o aplicar en la versión inicial (la de la Sesión 34) 
las sugerencias que hayas recibido. Si no vas a cambiar nada, aquella primera versión será la que quede.

Escribe tu cuento
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RETROALIMENTA
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SESIÓN 36
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RETROALIMENTA

1

2

3

4

Todos hemos comprendido el fragmento literario 
que hemos leído.

Hemos valorado los trabajos de los compañeros/as.

Nos hemos cuidado para sentirnos bien y hacer sentir 
bien a los otros.

Estamos satisfechos/as del trabajo realizado 
en la Sesión.

Muy bien Bien Necesitamos 
mejorarEvaluación de equipo

Lo mejor que habéis hecho como equipo.

Algo para mejorar.

Antes pensaba – Ahora pienso

Diario de aprendizaje
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SESIÓN 36

Pregunta del día

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

¿ ?

Tu definición:
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EMOCIONES Y SENTIMIENTOS. TIMIDEZ (Emoción de miedo). 
Falta de ánimo para expresar lo que sientes.

PLAN DE SESIÓN. Repasar los tipos de palabras según su sílaba tónica. 
Preparar los cuentos para contarlos en el Taller de narración oral.

“Si has construido CASTILLOS EN EL AIRE, tu trabajo no se pierde; ahora coloca las bases debajo de ellos”. 
George Bernard Shaw

1 2 43 5

SESIÓN 37. CUENTA CUENTOS I
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SESIÓN 37

Repaso de acentuación

Sigue las instrucciones del juego que os propondrá vuestro profesor/a.

JUEGO DE MÍMICA

Elegir en equipo los cuentos que interpretaremos en el Taller de narración oral. 
Va a ser una oportunidad de expresar clara y respetuosamente lo que piensas y 

una ocasión para cooperar y lograr juntos/as el mejor resultado. 
Después, comenzaréis con los ensayos de vuestras piezas para el 

Taller de narración oral.

Coordinador/a Controlador/a 
de normas

Controlador/a 
del volumen

Controlador/a 
del tiempo

Roles
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CUENTA CUENTOS I

Preparando el Taller de narración oral

En equipo, vais a elegir el cuento o los cuentos que interpretaréis en el Taller de narración oral. Conoces 
tu cuento y los de tus compañeros/as. Expresa tus razones para elegir y escucha las de los demás.

Cuando hayáis llegado a un acuerdo, reflexionarás sobre lo que supone esa elección y pondrás tus 
ideas en común con tus compañeros/as.

Después, comenzaréis los ensayos para preparar la interpretación: personajes, voces, narrador/a, 
sonidos ambientales… En la siguiente Sesión grabaréis los ensayos para poder mejorar vuestra 
interpretación.

1

2

3

4

5

Todos avanzamos en el conocimiento de las normas 
de acentuación.

Todos hemos expresado nuestras ideas sobre los 
cuentos.

Hemos escuchado a los compañeros/as.

Hemos cooperado por igual durante la actividad.

Estamos satisfechos/as del trabajo realizado

Muy bien Bien Necesitamos 
mejorarEvaluación de equipo

Lo mejor que habéis hecho como equipo.

Algo para mejorar.

Veo – Pienso – Me pregunto
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SESIÓN 37

Diario de aprendizaje

Pregunta del día

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

¿ ?

Tu definición:
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EMOCIONES Y SENTIMIENTOS. TRISTEZA. 
Sensación de insatisfacción, de dolor anímico producido por un acontecimiento 

desfavorable que suele hacernos llorar.

PLAN DE SESIÓN. Repasar la acentuación de las palabras. Ensayar los cuentos 
que contaremos en el Taller de narración oral. En su caso, mejorarlos.

“Obedece más a los que ENSEÑAN que a los que mandan”.
San Agustín

1 2 43 5

SESIÓN 38. CUENTA CUENTOS II
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SESIÓN 38

Variedad fónica

Sílaba tónica y sílaba átona

Piensa en tres palabras: una AGUDA, una LLANA y una ESDRÚJULA. 

Escribe una oración combinando dichas palabras, intentando que tenga sentido.

Puedes consultar las normas de acentuación en la Sesión 3.

Ensayar los cuentos —y, si es posible, grabar en vídeo los ensayos— para valorarlos en 
equipo y poder mejorarlos antes de la interpretación en público. Recordad que cada 
uno/a puede utilizar distintas técnicas para contar cuentos: apoyarse en la lectura, 

teatralizar, narrar sin leer…

Coordinador/a Controlador/a 
del tiempo

Controlador/a 
del volumen

Preguntón/a

Roles

Ensayos para una buena interpretación

Puedes tomar notas de los comentarios y sugerencias que te hagan tus compañeros/as para 
aplicarlas a la interpretación de tu cuento.
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Recuerda que podrás apoyarte en la lectura del texto que has escrito, poner voces a los personajes, 
hacer gestos que complementen la lectura, o, incluso, si recuerdas el cuento completo, narrarlo sin leer.

Ensáyalo cuantas veces necesites para tener confianza en el éxito de la interpretación ante otros niños/as.

CUENTA CUENTOS II

Veo – Pienso – Me pregunto

1

2

3

4

5

Todos los componentes del equipo nos hemos 
sentido respetados/as en todo momento.

Nos hemos preocupado de tener un ambiente de 
trabajo, procurando estar en silencio y sin molestar 
al resto de equipos.

El nivel de implicación en la tarea de todos los 
componentes ha sido muy alto.

Estamos muy satisfechos/as del trabajo realizado y 
del resultado obtenido en esta Sesión.

Hemos sido muy amables y constructivos/as a la 
hora de discutir y llegar a la idea común en la rutina 
de pensamiento.

Muy bien Bien Necesitamos 
mejorarEvaluación de equipo

Lo mejor que habéis hecho como equipo.

Algo para mejorar.
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SESIÓN 38

Titulares

Diario de aprendizaje

Pregunta del día

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

¿ ?

Tu definición:
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EMOCIONES Y SENTIMIENTOS. VERGÜENZA (Emoción de culpa). 
Incomodidad producida por el temor a hacer el ridículo ante alguien, 

o a que alguien lo haga.

PLAN DE SESIÓN. Repasar contenidos trabajados durante el Proyecto. 
Contar a otros alumnos/as los cuentos que hemos creado. 

“Ser bueno en algo no es suficiente para HACERLO”. 
Ken Robinson

1 2 43 5

SESIÓN 39. CUENTA CUENTOS III
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PRUEBAS DE COLORES

Colaborad en equipo para pensar las respuestas correctas.

Vais a empezar a jugar a Pruebas de colores, el repaso final de todos 
los aprendizajes de este Proyecto. 

Contar nuestros cuentos a otros niños/as en el Taller de narración oral. 
Es el gran día que llega tras un trabajo intenso. Disfrutadlo. Interpretad o leed 

tranquilos/as vuestros relatos. Seguro que van a gustar.

Coordinador/a

Controlador/a del 
volumen

Portavoz

Animador/a

Roles
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Taller de narración oral

Vais a celebrar el Taller de narración oral para el que tanto habéis trabajado. 

Interpretad vuestros cuentos con naturalidad, tal y como los habéis ensayado.

Ayudaos entre vosotros/as para que todo salga bien.

No te pongas nervioso/a, el público te va a apoyar.

¡Disfruta la experiencia!

1

3

2

4

5

Hemos cooperado en las Pruebas de colores.

Nos hemos ayudado para que todo saliera bien.

Hemos disfrutado contando nuestros cuentos.

Hemos atendido a quienes no escuchaban.

Estamos muy satisfechos/as del Taller de 
narración oral.

Muy bien Bien Necesitamos 
mejorarEvaluación de equipo

Lo mejor que habéis hecho como equipo.

Algo para mejorar.

CUENTA CUENTOS III
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SESIÓN 39

Titulares

Diario de aprendizaje

Pregunta del día

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

¿ ?

Tu definición:
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SESIONES 1-10

SESIÓN 4
¿Qué has aprendido gracias a tu trabajo, el de tu equipo y el del resto de la clase?

SESIÓN 5
¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de esta Sesión? Justifica tu respuesta.

262

¿De qué te has dado cuenta gracias a esta Sesión?

SESIÓN 2

¿Qué te planteas mejorar de tu ortografía para este Proyecto?

SESIÓN 1

¿Qué has hecho durante esta Sesión?

SESIÓN 6
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SESIÓN 8
¿Qué has aprendido hoy gracias a tu equipo?

SESIÓN 9

Explica lo que has trabajado durante esta Sesión: ¿cuáles han sido tus dificultades y qué 
has hecho para superarlas?

DIARIO DE APRENDIZAJE

263

¿Qué emociones has sentido durante esta Sesión? Descríbelas y argumenta tu respuesta.

SESIÓN 7

¿Qué has hecho durante esta Sesión para ayudar a otros y a ti mismo/a?

SESIÓN 10

No des algo por 
acabado hasta que no 
reflexiones sobre ello
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De los errores se aprende

CORRECCIONES

DI
CT
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O 
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ÓN
: 1

DI
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AD
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: 3
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16
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Plan lector - lecturas recomendadas

Título: El cuento de nunca acabar

Autor: Juan Kruz Igerabide

Editorial: Metaforic Club de Lectura

Título: El lápiz fantástico

Autor: Josep Albanell

Editorial: Metaforic Club de Lectura

Título: Picasso pinta a Pinocho

Autor: Paco Climent

Editorial: Metaforic Club de Lectura

Título: El Rey sonajero

Autor: Seve Calleja

Editorial: Metaforic Club de Lectura

Título:  Julia y Gus visitan el top manta

Autor: Rodrigo Muñoz Avia

Editorial: Metaforic Club de Lectura

Título: Los Corredoiras

Autor: Juan Farias

Editorial: Metaforic Club de Lectura
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Reservados todos los derechos de explotación. Prohibido reproducir total o parcialmente, distribuir, incluyendo alquiler y préstamo, 
comunicar al público, incluyendo la puesta a disposición en redes de comunicación global, y transformar los contenidos de esta edición, 
incluyendo la traducción y adaptación a otros formatos, o almacenamiento de parte o toda la información contenida en la misma, sin la 
autorización previa y escrita del titular de los derechos de propiedad intelectual, Polygon Education, S.L.

créditos

comunicarte aplica las recomendaciones sobre uso del 

lenguaje y coeducación del Instituto de Tecnologías Educativas 

y Formación del Profesorado (INTEF), del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España.

Citas bibliográficas

Juan Kruz Igerabide, fragmento de la obra El cuento de 

nunca acabar (Metaforic Club de Lectura).

Jesús Carazo, fragmento de la obra Yara cruza los Pirineos 

(Metaforic Club de Lectura).

imágenes

www.shutterstock.com, www.pixbay.com

“Hans forfædre”. Francisco Goya. 

Statens Museum for Kunst / europeana.eu 

ROMANIA - CIRCA 1970: stamp printed by Romania, show 

Abstract, by Joan Miro, circa 1970. 

rook76 / shutterstock.com

PAMPLONA, SPAIN -JULY 14: Unidentified men run from 

bulls in street Estafeta during San Fermin festival in 

Pamplona, Spain on July 14, 2013.

Migel / shutterstock.com

tipografía

“Lora” Copyright 2011 The Lora Project Authors 

(a@cyreal.org)

agradecimientos:

El autor agradece el apoyo recibido de Patricia León, María 

Ximena Barrena y el grupo “Innova” del colegio Irabia-Izaga.

La editorial agradece a Nanna Sánchez su interpretación 

del cuento “Siete ratones ciegos”.
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A lo largo de este Proyecto, conocerás más acerca de cómo se escriben relatos. 
Participaréis, con relatos escritos por los integrantes de tu equipo, en el Taller de 
narración oral que vuestro grupo-clase ofrecerá a otros compañeros/as del Colegio.
Además, tratarás el tema Personajes relevantes en una presentación oral individual.
 
Y, para finalizar, creando una presentación cooperativa titulada Comunica, tu equipo 
expresará el aprendizaje que habréis desarrollado durante las 41 Sesiones que vas a 
empezar a disfrutar.
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