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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

4

1
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PrOYectOs De 4º De PrIMarIa
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Nuestra BIBLIOteca

Metas de comprensión

Productos finales

Jornada Nuestra biblioteca

¿Qué pasaría si pudiésemos saber mejor qué nos gusta leer? ¿Cómo sería si nos recomendasen 
lecturas según nuestros gustos y personalidad? ¿Y si nosotros mismos/as contásemos 
aquellas historias que echamos en falta en las esntanterías de las librerías y las bibliotecas?

En este Proyecto vamos a aprender a crear recomendaciones de lectura según 
los gustos, la personalidad y las inquietudes de los lectores/as a quienes van 
dirigidas. Además, crearás un relato de no ficción: piensa en una historia que 
no haya sido contada y que consideres que todos deberían conocer. 

Expondréis estos trabajos en la Jornada Nuestra biblioteca, donde, además 
de recomendar libros de ficción para distintas preferencias lectoras, 
compartiréis vuestras propias obras, creadas para tratar esos temas que, 
quizá, los libros no abordan: hisotorias que merecen tener sus propios relatos.

¿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?

MUESTRA 
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PrOYectOs De 4º De PrIMarIa
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Comunica del equipo

Dentro de un libro

El Proyecto terminará con el Comunica de cada 
equipo. Vuestro equipo grabará una exposición 
en vídeo, en la que explicaréis el trabajo realizado, 
abordando estas preguntas:

Tus compañeros/as valorarán la presentación, teniendo en cuenta la rúbrica 
de la expresión oral, y te ofrecerán feedback. Tu presentación se grabará en un 
vídeo que será subido a la plataforma utilizada para compartir los trabajos del 
grupo-clase. 

A partir de ese momento, la retroalimentación de tus compañeros/as tendrá lugar 
fuera del horario escolar y tratarán de ayudarte a sacar lo mejor de ti mismo/a.
Tras recibir valoraciones, podrás optar entre dejar la presentación como 
está o volver a grabarte cuantas veces consideres necesario para mejorarla, 
atendiendo a la retroalimentación recibida, y subirla de nuevo a la plataforma.

Previamente, habréis reflexionado apoyándoos en vuestros Diarios de aprendizaje. Tras poner 
vuestras reflexiones en común en el seno del equipo, prepararéis y grabaréis vuestro 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?

Como en todos 
los Proyectos de 

ComunicARTE, vas a 
realizar una presentación 
oral que será valorada por 
todos tus compañeros/as. 
El tema de la presentación 

será Dentro de un libro. 

Trabajarás individualmente en ella desde el inicio del Proyecto y 
en las Sesiones 13 y 14 la expondrás ante el grupo-clase, con el 
objetivo de familiarizarte con este tipo de situación comunicativa. 

Para preparar tu exposición, en las páginas 241 a 243 encontrarás una guía y la 
rúbrica de la exposición oral.

¿
?
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PrOYectOs De 4º De PrIMarIa

DescuBrIeNDO a ...

Metas de comprensión

Taller de narración oral

Comunica del equipo

Personajes relevantes

Productos finales

¿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?

1

2

4

3

5
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PrOYectOs De 4º De PrIMarIa

PONte eN MIs ZaPatOs

Museo de Arte

Comunica del equipo

Artistas conocidos

Productos finales

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?

1

2

3

4

5
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a lo largo del Proyecto vas a asumir diferentes roles, que evaluaréis en equipo.

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

comodín. Persona que puede ser utilizada por el 
equipo para colaborar en cualquiera de los otros 
roles y que además sirve de intermediario/a 
entre su equipo y los demás.

controlador/a de la comprensión. Persona 
encargada 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 de notas. Se encarga de animar y 
comprobar que todos los integrantes del equipo 
toman notas sobre las presentaciones.

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

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

editor/a. Responsable del montaje de vídeos: 
secuencia de imágenes, ajuste de voces, sonido 
adicional, etc.

escritor/a. Persona encargada de escribir 
durante la Sesión.

Moderador/a. Persona encargada de que todos 
hablen, dando paso a cada uno/a para que 
pueda expresar su opinión sin ser censurado/a 
o interrumpido/a.

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

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

10
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Vocabulario

El diccionario, las palabras homófonas, los vulgarismos, las 
palabras compuestas y las familias de palabras.

Ortografía

La “d” y la “z”, cómo se escriben los números. Gramática. 
Formas simples y formas compuestas del verbo. Expresión 
escrita. La narración, la voz del narrador, las tipologías 
textuales.

expresión oral

Narrar relatos, expresiones orales individuales, 
síntesis y dramatizaciones.

Otros aspectos 

El fomento de la lectura. 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 y toma de apuntes empleando 
el Método Cornell), la retroalimentación cooperativa, el entrenamiento de la 
memoria, el desarrollo y el fortalecimiento de la escucha activa. Conocerse a sí 
mismo (autoevaluación) y búsqueda de la mejora contínua.

aL FINaL De este PrOYectO HaBreMOs traBaJaDO… 
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INVItacIÓN a La tarea

- Folios y colores para expresar 

las imágenes que la lectura ha 

dibujado en tu mente.

- Tranquilidad.

- Alegría.

- Personas con las que compartir

todo lo que LA LECTURA te hace 

pensar.

- Un buen libro: un cómic, un poema, 

un cuento, un álbum ilustrado…

- Música que te haga disfrutar.

- Un sillón cómodo.

- Tu bebida favorita.

- Un lápiz para escribir las notas que 

te inspira lo que lees.

Material necesario para preparar la 

fiesta con ComunicARTE.

Vocabulario

Sinónimos y antónimos, comparaciones y metáforas, la estructura de la palabra.

Ortografía

La mayúscula, los signos de admiración, la “rr”, la “h” y la “cc”.

Gramática

Los sustantivos, los adjetivos, el tiempo verbal, sujeto y predicado, los elementos de la 
comunicación.

expresión escrita

La descripción, la entrevista, las partes del relato, los diagramas de Venn, los mapas 
mentales, el método Cornell.

Y rePasaDO… 
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Sesión 22. Vidas ejemplares

1 5

Manolito Gafotas
Manolito “Gafotas” es un personaje madrileño, del barrio de Carabanchel, cuyas peripecias retratan la 

vida de una familia popular en la España de la década de 1990, con sus modas, sus aspiraciones y sus 

incoherencias. Elvira Lindo ha escrito ocho capítulos de esta serie.

“No hay espectáculo más hermoso que la MIRADA de un niño que lee”. 

günter grass

PLAN DE SESIÓN. Reforzar la comprensión de la estructura de la palabra. 
Reflexionar sobre historias que, quizás, aún no han sido contadas en los libros.
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SESIÓN 22

Cirujanos/as de palabras

Ejerciendo como cirujano/a vas a diferenciar el morfema del lexema de cada una de estas palabras.

Escribe en cajas diferentes el lexema y el morfema: recuerda que alguna palabra puede no tener 
morfema y otras tener más de uno.

Si lo necesitas, puedes consultar la teoría de la estructura de la palabra en la Sesión 8.

Pantera

Coches

Expresidenta

Despegar

Gatito

Zapatero

Imposible 

Papelera

Payasos

Morfema

Morfema

Morfema

Morfema

Morfema

Morfema

Morfema

Morfema

Morfema

Lexema

Lexema

Lexema

Lexema

Lexema

Lexema

Lexema

Lexema

Lexema
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VIDAS EjEMpLARES

Conocer las opiniones de la escritora Chimamanda Adichie sobre la diversidad de las 
historias contadas. Nos servirá como inspiración para decidir quién protagonizará 

la historia que cada uno/a va a contar y recomendar leer en la jornada Nuestra 
biblioteca. Comienza este nuevo camino con alegría e interés: va a merecerlos.

Roles

Controlador/a 
del volumen

Animador/a Moderador/a Controlador/a 
del tiempo

Chimamanda Adichie

¿Qué te hace decir eso?

¿Qué historia vas a contar?

Vas a compartir con tus compañeros/as de equipo la lista de personas cuyas historias 
merecen ser contadas y los motivos que te llevan a pensarlo.

Recibirás y darás opiniones. Escucha, toma notas, aporta.

Cuando tomes tu decisión, la historia del protagonista elegido te acompañará 
durante las próximas Sesiones, crecerá, madurará y se convertirá en un relato que 
escribirás y compartirás con otros/as.

¡Una gran experiencia!

Escucha y observa atentamente el vídeo que va a proyectar tu profesor/a.MUESTRA 

Polygon Education
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SESIÓN 22

1

2

3

4

5

Todos mejoramos como cirujanos/as que 
diferencian lexemas y morfemas.

Hemos comprendido el valor de la diversidad de las 
historias narradas.

Hemos hechos listas bien argumentadas de 
personas cuyas historias merecen ser contadas.

Hemos escuchado a nuestros compañeros/as y 
hemos aportado opiniones que han servido de ayuda.

Estamos satisfechos/as de nuestras 
respectivas elecciones de historias.

Muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar
Evaluación de equipo

Diario de aprendizaje

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿
?
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Sesión 23. Regando nuestra historia

1 3 5

Mariquilla 
Mariquilla es la protagonista del cuento La niña que riega la mata de albahaca: con picardía y determinación, 

se enfrenta a los caprichos de un príncipe y sale victoriosa. Relato de tradición oral recogido por Antonio 

Rodríguez Almodóvar (Sevilla) en Cuentos al amor de la lumbre (1984). 

“Nunca soñé con el ÉXITO. Trabajé para llegar a él”. 

Estée Lauder

PLAN DE SESIÓN. Repasar la escritura de números. 
Comenzar la escritura de las historias, definiendo las características de sus protagonistas.
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Escribiendo números

Caracterizar a los personajes cuyas historias vamos a contar. También nos caracterizaremos 
a nosotros mismos/as. Quizás haya, en ambos casos, aspectos a descubrir.

Roles

Controlador/a 
del volumen

Animador/a Moderador/a Controlador/a 
del tiempo

Tu profesor/a va a extraer números de un bombo, al azar: escríbelos con número y con 
letra. Dispones de 4 minutos para escribir números; cuantos más, mejor.

Puedes consultar en la Sesión 6 la información sobre la escritura de números en letra.

NÚMEROS 

EN CIFRAS

NÚMEROS 

EN CIFRAS
NÚMEROS EN LETRA NÚMEROS EN LETRA

SESIÓN 23
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REgANDO NUESTRA hISTORIA

Cofres de los tesoros

Todas las personas somo valiosas y singulares. Todos tenemos cosas que nos hacen únicos/as y nos 
hacen brillar con luz propia. Vamos a expresar cuáles son esos tesoros que nos conforman… que te 
conforman a ti y al protagonista de la historia que vas a crear. 

En esta actividad vas a encontrar dos cofres de tesoros con preguntas-guía para caracterizar tu vida 
y la del protagonista. Si necesitas investigar más sobre algún aspecto de tu vida, esa será tu tarea 
tras la Sesión: reflexiona y habla con quien lo necesites para reunir los datos necesarios.

NOMBRE 
¿Cómo te llamas?

FAMILIA
¿Cómo es tu familia?

LUGAR DE PROCEDENCIA
¿De dónde procedes?

AFICIONES
¿Qué te gusta?

HOGAR 
¿Cómo y dónde vives?

CUALIDADES
¿Qué cualidades tienes?

DEFECTOS
¿Algún defecto confesable?

MIEDOS 
¿A qué temes?

SUEÑOS 
¿Con qué sueñas?

Otros detalles que te 
hacen valioso/a y diferente: 
¿qué otras cosas te 
hacen ser único/a, ser tú 
mismo/a?alidades tienes?

MI COFRE DE LOS TESOROS

157
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SESIÓN 23

NOMBRE 
¿Cómo se llama?

FAMILIA
¿Cómo es su familia?

LUGAR DE PROCEDENCIA
¿De dónde procede?

AFICIONES
¿Qué le gusta?

HOGAR 
¿Cómo y dónde vive?

CUALIDADES
¿Qué cualidades tiene?

DEFECTOS
¿Algún defecto confesable?

MIEDOS 
¿A qué teme?

SUEÑOS 
¿Con qué sueña?

Otros detalles que 
le hacen valioso/a y 
diferente: ¿qué otras 
cosas le hacen ser único/a, 
ser él/ella mismo/a? 

EL COFRE DE LOS TESOROS DEL  pROTAgONISTA DE MI hISTORIA
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REgANDO NUESTRA hISTORIA

1

2

3

4

5

Todos mejoramos en la escritura de números.

Hemos profundizado para concretar tanto las 
características de nuestra personalidad como 
las de los protagonistas de nuestras historias.

Hemos escuchado con atención y respeto 
a nuestros compañeros/as.

Hemos sido sinceros/as al hablar de nosotros 
mismos/as.

Estamos muy motivados/as para avanzar en este 
camino narrativo.

Muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar

Evaluación de equipo

COMPARTIR. Seguiréis un orden de intervenciones. El primer integrante del equipo que intervenga, 
explicará las características de su personaje y de su propia vida. Todos los demás integrantes del 
equipo le escucharéis sin interrumpir y tomaréis notas que os servirán para, al final del protocolo, 
hacer preguntas para ampliar la información o formular sugerencias.

PAUSA. Tras su intervención, habrá 20-30 segundos de silencio para que los compañeros/as que 
hayáis escuchado penséis en lo que ha contado quien intervenía.

REPETICIÓN. Con los integrantes del equipo que intervengan en segundo, tercer o cuarto lugar, 
repetiréis los dos pasos anteriores, en sucesivas rondas.

DISCUSIÓN EN EQUIPO. Una vez completadas todas las intervenciones, el equipo dispondrá de 
3-4 minutos para conversar. Será el momento en el que cada uno/a podrá comentar si algo de lo 
escuchado le ha sorprendido, pedir más información o formular alguna sugerencia sobre  aquellos 
detalles en los cuales profundizar para crear buenas historias.

Quienes reciban preguntas podrán ampliar la información; y quienes reciban sugerencias, tomarán 
nota de ellas para incorporarlas al material con el cual, en la próxima Sesión, escribirán sus 
descripciones.

MicroLab. Protocolo de la reflexión
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SESIÓN 23

Pregunta del día

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

¿ ?

Tu definición:

Diario de aprendizaje

MUESTRA 
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Sesión 24. historias de vida

1 2 3 4 5

Matilda 
Matilda es uno de los personajes más divertidos de las novelas del escritor inglés Roald Dahl. Publicada 

en 1988, cuenta la historia de una niña poco querida por sus padres, que tiene poderes mágicos y que se 

enfrentará junto a su maestra a la horrenda directora de escuela, la señorita Trunchbull.

“No todos los que VAgAN están perdidos”. 

El hobbit de j.R.R. Tolkien

PLAN DE SESIÓN. Desarrollar la comprensión oral. Crear líneas de tiempo para ordenar y 
visualizar las vidas de los narradores/as y los/las protagonistas de nuestras historias.
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SESIÓN 24

Booktuber 

Crear líneas de tiempo que representarán las vidas de los autores y las de los/las 
protagonistas de las historias que estamos creando. Las líneas de tiempo muestran 

visualmente acontecimientos y fechas, sirven para percibir con la mirada cambios a lo 
largo del tiempo. Son un instrumento muy interesante para contar cosas de otra forma.

Roles

Animador/a 2Animador/a 1 Animador/a 3 Animador/a 4

Tu profesor/a va a proyectar un vídeo del booktuber Sebastián G. Mouret. Su canal de recomendación 
de lecturas en Internet, El coleccionista de mundos, es uno de los más seguidos. Después de verlo y 
escucharlo, podrás responder estas preguntas.

¿Cómo describirías a Sebastián si hablases de él a alguien que no ha visto este vídeo? 
Cuantos más detalles cuentes, mejor se lo imaginará quien te escuche o lea.

¿Qué mensaje te transmite Sebastián sobre la literatura y la lectura?
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hISTORIAS DE VIDA

Las líneas de tiempo

Las líneas de tiempo son representaciones visuales que ordenan secuencias de hechos ocurridos en 
momentos diferentes de la historia. Son una manera de representar la evolución histórica de ideas 
y prácticas; se puede crear una línea de tiempo sobre la evolución del vestuario de las personas, o 
acerca de cómo nos hemos alimentado los humanos, de la navegación, de los usos del tiempo libre, 
etc. La línea de tiempo debe verse como una foto de la sucesión de hechos que aportará, a simple 
vista, una interesante información a nivel panorámico.

Determinar cuál es el período de tiempo total que va a comprender, estableciendo la 
fecha de inicio y la de finalización.

Establecer la proporción espacial de la representación gráfica; por ejemplo, para una 
línea de tiempo que abarque 2500 años, 1 cm puede equivaler a 50 años.

Tender la línea horizontal e ir introduciendo secuencialmente las fechas y los hechos 
más significativos, de izquierda a derecha. 

Escribir textos claros y sintéticos y fácilmente localizables. Pueden ir acompañados de 
imágenes representativas que apoyen la información y ayuden a recordarla.

1970 1980 1990 2000 2010

para crear una línea de tiempo, debemos seguir este procedimiento

1970

1970

1970

1980

1980

1980

1990

1990

1990

2000

2000

2000

2010

2010

2010

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4
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SESIÓN 24

Momentos y acontecimientos importantes en mi vida

MOMENTOS y ACONTECIMIENTOS IMpORTANTES EN MI VIDA

FEChAS CLAVE hEChOS RELEVANTES

La línea de tiempo de mi vida

Vas a crear la línea de tiempo del autor/a de la historia, de tu vida, siguiendo el método que has 
conocido en la Presentación. 

Para ordenar los hechos y las fechas, necesitarás ir anotando todos los que vengan a tu mente sobre:

Ahora que ya dispones de las fechas y los hechos, vas a crear la línea de tiempo en 
tu cuaderno. Recuerda guardar este trabajo: volverás a él en la Sesión 27.

• cuándo naciste;

• cuándo empezaste a hablar y a caminar;

• cuándo nacieron tus hermanos/as, si los tienes;

• cuándo os cambiasteis de casa, si lo hicisteis;

• cuándo empezaste a ir a la escuela;

• tus amistades importantes, los 
viajes, las vacaciones;

• cuándo empezaste a leer;

• cuándo nació esa afición que tanto te gusta;

• cuándo conociste a una persona inolvidable;

• aquel momento triste que recuerdas;

• esos momentos muy, muy felices 
que nunca olvidarás…
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hISTORIAS DE VIDA

Acontecimientos importantes en la vida del personaje de mi historia

La línea de tiempo de la vida del personaje de mi historia

ACONTECIMIENTOS IMpORTANTES EN LA VIDA DEL pERSONAjE DE MI hISTORIA

FEChAS CLAVE hEChOS RELEVANTES

Ahora vas a crear la línea de tiempo de la vida del personaje de tu historia. Vas a imaginar detalles 
partiendo de la caracterización que escribiste en la Sesión anterior. Piensa sobre:

Para ordenar las fechas y los hechos necesitarás ir anotando todos los que vengan a tu mente. 

Ahora que ya dispones de las fechas y los hechos de la vida del personaje 
protagonista de tu historia, ordénalos en la línea de tiempo que vas a crear en tu 
cuaderno. Recuerda guardar este trabajo: volverás a él en la Sesión 27.

• su familia de origen;

• sus estudios;

• sus viajes;

• cómo se gana la vida;

• su propia familia actual.
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SESIÓN 24

1

2

3

4

5

Nos ha parecido muy interesante el vídeo 
del booktuber Sebastián G. Mouret.

Hemos comprendido en qué consisten las líneas de 
tiempo.

Todos hemos recordado muchos momentos 
importantes de nuestras vidas.

Todos hemos imaginado bastantes detalles de la 
vida de los/las protagonistas de nuestras historias.

Todos percibimos cómo se van construyendo 
las historias de nuestros personajes.

Muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar
Evaluación de equipo

Diario de aprendizaje

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿
?
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Sesión 25. Una para todos y todos para una

3 4

Milady de Winter 
Milady de Winter es el más sofisticado y misterioso personaje de Los tres mosqueteros. 

D’Artagnan, Athos, Portos y Aramis la combatieron, pues trabajaba para el Cardenal Richelieu y tenía la 

prueba de la traición de la Reina. Alejandro Dumas (París) publicó esta novela de capa y espada en 1844.

“Cuanto más lees, más cosas sabrás. Cuantas  más cosas ApRENDAS, a más 

lugares viajarás”. Dr. Seuss

PLAN DE SESIÓN. Desarrollar la comprensión lectora y reforzar el concepto de adjetivo. 
Conocer y representar el concepto de voz narrativa.
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SESIÓN 25

Comprensión lectora

LA MARIpOSA TRANSpARENTE

“Por fin había llegado el día en el que Ludia iba a estrenar su ropaje de mariposa. Su vida 
hasta entonces había transcurrido en el interior de un tronco de árbol en el más absoluto de 
los secretos. Nacida de un diminuto huevo en su Corteza natal, iba a ser una oruga elástica y 
tragona entre cientos de orugas parecidas a ella. Allí habría de retozar y disputarse su porción 
de alimento, y de adquirir cuantos conocimientos hacen falta para alcanzar el grado de Crisálida. 
El último nivel que se podía alcanzar en la Escuela Superior de Mariposas de Olmo.

 Pronto echaría a volar tras la tradicional sesión de investidura. Una celebración también 
oculta, y a partir de la cual cada crisálida podía vestir sus particulares colores y estampados 
con los que salir al mundo a embellecer los prados y jardines, a cualquier lugar donde crecieran 
flores y el sol brillara y oliera a primavera. Pues ésa era una de las ocupaciones de cualquier 
mariposa titulada. Y Ludia, impaciente y ansiosa, había soñado tanto con su nuevo uniforme de 
cometa… Ella lo imaginaba almidonado y blanco y con destellos de nácar en los bordes, como 
uno que había visto muchas veces en los escaparates de Corteza. Y de anchos vuelos, como 
de una mariposa novia. Y resistente, tanto o más que los élitros de una libélula, para poder 
auparse hasta las altas cimas de los chopos y volar y volar desde el amanecer hasta el ocaso. Una 
vestimenta así podría hacer de ella la más exuberante mariposa del Buen Tiempo.”

Vas a conocer a Ludia, la protagonista de La mariposa transparente (Metaforic Club de Lectura), un 
libro escrito por el autor Seve Calleja, en el que narra un relato imaginario en la naturaleza.

Después de leer este fragmento del inicio del libro, podrás responder las preguntas que 
tienen que ver con las ideas que hayas extraído de lo leído.

Ahora puedes leer y contestar estas preguntas.

¿Te imaginas el entorno en el que vive Ludia? Descríbelo con listas de adjetivos que no hayas leído 
en el fragmento. 

¿Cómo te imaginas a Ludia?

¿Cómo te imaginas Corteza?

¿Cómo te imaginas la ceremonia de investidura?
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UNA pARA TODOS y TODOS pARA UNA

Saber qué es la voz narrativa y a representar ese concepto a través de dibujos. 
Conocerlo te va a servir para crear tu historia, para decidir cómo prefieres contarla.

Roles

Método Cornell 

Coordinador/aDiseñador/a  Animador/a Controlador/a 
de la comprensión

Toma apuntes mientras lees y escuchas la Presentación sobre La voz narrativa. 

Aplica el método Cornell, que ya conoces. 

Palabras clave 
y preguntas relevantes

Resumen

Apuntes: ideas clave

2

3

1
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SESIÓN 25

La voz narrativa

Toda narración cuenta hechos que les suceden a unos personajes. y cada narración tiene un autor/a, 
pero ese autor/a de la narración puede diferenciarse de su narrador. 

Imagina que Yolanda, una chica de tu edad, 
va a escribir un cuento. 

El cuento de Yolanda podría comenzar así:
En cambio, si Yolanda decidiera que el cuento 
se narra en 3ª persona y en pasado, el cuento 
podría comenzar así:

“Llamadme Felipe. Soy un viejo marinero que 
cada mañana zarpa en su bote en busca de 
sustento para su familia… y de aventuras. 
Hoy…”.

“Felipe era un viejo marinero que cada mañana 
zarpaba en su bote en busca de sustento para 
susfamilia… y de aventuras. Aquel día…”.

Se llama VOZ NARRATIVA  al punto de vista, el lugar que asume quien cuenta una historia, es decir, 
su narrador/a. 

Quien cuenta la historia, puede ser su protagonista:
“Ayer fui hacia el bosque y no te vas a creer lo que me pasó…”  

o una voz que se sitúa entre el relato y el receptor:
“A Richi ayer le pasó algo. Dicen que le vieron ir hacia el bosque y…”

Antes de comenzar a escribir, cada autor/a elige una voz narrativa para contar la historia que está 
creando. Decide si cuenta la historia como si él o ella formara parte de los hechos que relata. O si 
hace como que se los han contado y, a su vez, los cuenta. O si fue testigo y los relata. O, como en el 
ejemplo de Yolanda, decide que sea el propio personaje protagonista quien cuente su historia en 
primera persona. 

El autor/a también decide si narra en tono serio o con humor, si cuenta la historia en pasado o en 
presente, etc. La voz narrativa, por tanto, es la voz del narrador/a.

Como autora, Yolanda decide que su cuento 
va a narrar la historia de un personaje: 

Y, también como autora, Yolanda decide que sea Felipe quien cuente la historia,

Un ejemplo te ayudará a comprenderlo

ES SU AUTORA. FELIpE, UN VIEjO MARINERO.

EN 1ª pERSONA y EN pRESENTE.
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UNA pARA TODOS y TODOS pARA UNA

Se diferencian tres clases de voces narrativas.

Quien cuenta la historia es parte principal de la misma.

Quien narra se dirige directamente al lector/a.

Quien narra cuenta la historia desde fuera, 
como un/a observador que todo lo ve.

“Soy Lupe y vivo aquí. En la casa más cercana al pantano. Desde la primavera. Vivo con Cornelio, 
Pancho y Simón, mis nuevos amigos. Y, por supuesto, con papá y mamá. 

Antes, papá, mamá y yo vivíamos en una ciudad llena de coches y de ruido. Pero a papá y a 
mamá les gustaba tener un huerto. Y animales. Por eso, nos mudamos a este pueblo vacío. Ahora, 
cuando papá y mamá trabajan en su huerto, Cornelio, Pancho y Simón me acompañan. 

Yo les hablo y les cuento cosas. Ellos sólo escuchan. Cornelio rueda que te rueda, Pancho con 
sus ruidosos buuuuuuuuaaaaaah, y Simón, agitado, siempre haciendo sus ris-ris, ras-ras, ris-ris 
que tanto me gustan.”

Cornelio, Pancho, Simón y yo. Ramón Acín (Metaforic Club de Lectura)

“Siempre dijiste que debías venir a conocer lo que sucedió. Ahora, ya no tienes vuelta atrás. Asú-
melo. Has recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, para saber. Y te preguntas si aquella 
fue una buena elección. Pero no, no trates de responderte todavía. Espera a descubrir su secreto. 
Para eso vas a ir a buscarla noche y día, hasta encontrarla.”

“La madre de Camila, Cristal, ya ha vuelto de la oficina. Cristal es muy lista y amorosa. Camila 
está convencida de que la suya es la madre más cariñosa del mundo entero. 

¡Ah!, y es que además, como es tan inteligente, se lo sabe todo. 
Todo lo que Camila pregunta, lo sabe Cristal. Debe ser por eso por lo que le pusieron ese nom-

bre tan bonito, Cristal, porque es clarividente y para ella las cosas que ocurren y las que ocurrirán 
no tienen secretos, son transparentes. 

Cristal, su mamá la extraordinaria, siempre encuentra para Camila la mejor explicación de las 
cosas que suceden.”

Camila de mil amores. Marisa López Soria (Metaforic Club de Lectura)

Narrador en primera persona (“yo”)

 Narrador en segunda persona (“Tú”)

Narrador en tercera persona (“Él”, “Ella”)
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SESIÓN 25

1

2

3

4

5

Todos nos hemos imaginado a Ludia y su familia 
mediante adjetivos.

Hemos comprendido la diferencia entre 
autor/a y narrador/a de una historia.

Nos hemos ayudado para comprender que hay 
distintas voces narrativas para contar historias.

Todos hemos participado para representar 
nuestras ideas y contarlas al grupo-clase.

Entendemos el proceso que estamos 
siguiendo para crear nuestras historias.

Muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar
Evaluación de equipo

CSI: Color, Símbolo, ImagenDiario de aprendizaje

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿
?

Puesta en común. Dibujo. Presentación en grupo-clase

Vais a compartir en equipo vuestros apuntes 
sobre la voz narrativa. Explicaos vuestras ideas 
para llegar a conclusiones compartidas sobre: 

• diferencia entre autor/a y narrador/a;
• clases de voz narrativa.

Representaréis vuestras conclusiones mediante 
un dibujo en cartulina, que os servirá para realizar 
vuestra exposión.

En la puesta en común, se valorará:

• la calidad del dibujo, su 
limpieza y presentación;

• la claridad de los conceptos;
• la originalidad que, al mismo 

tiempo, facilite la comprensión 
de esos conceptos a los demás.
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Sesión 26. ¡Dadles voz!

2 3 5

Milou 
Milou es el fiel compañero de Tintín y el capitán Haddock a lo largo y ancho de sus viajes y 

aventuras, siendo decisivo en la resolución de varios casos de los que investigan. 

No le gusta la Castafiore y se pirra por un buen hueso. 

“Es lo que LEES cuando no tienes que hacerlo lo que determina lo que serás”. 

Oscar Wilde

PLAN DE SESIÓN. Repasar las formas simple y compuesta del verbo. 
Entrenar la voz narrativa y el estilo directo e indirecto.
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SESIÓN 26

Verbos simples y compuestos

Escribir breves narraciones con diálogos entre personajes, una experiencia que 
nos servirá para crear nuestras historias. Verás que hay varias maneras de contar 

diálogos y aplicarás lo que ya has aprendido sobre las voces narrativas.

Roles

Escritor/a 2Escritor/a 1 Escritor/a 3 Escritor/a 4

Vas a distinguir si estas formas verbales son simples o compuestas. Escribe cada una en la columna 
que corresponda. Puedes consultar la teoría sobre las formas simples y compuestas del verbo en la 
Sesión 17.

Lanzasteis

Nadó He hablado Habremos hablado Irán

Soy Ha comido Habían ido Vivirá

FORMA SIMpLE FORMA COMpUESTA
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¡DADLES VOz!

Situaciones narrables

Círculo de puntos de vista: los personajes

El azar va a asignar a vuestro equipo una de estas situaciones en la que varios personajes dialogarán. 
Utilizad el dispositivo del profesor/a para lanzar el juego.

Anotad la situación que os ha correspondido, concretándola en lo posible: 
¿dónde sucede, cuándo ha sido…?

¿Qué personajes podrían aparecer en una 
situación así? Haz una lista de todos los que 
se te ocurran: pueden ser personajes reales o 
imaginarios, pueden ser personas, animales o 
cosas… En una historia todo puede ocurrir.

Sobre cada uno de los personajes elegidos: ¿qué piensa ante esa situación?, ¿qué se pregunta?

Teniendo en cuenta el número de integrantes 
de tu equipo, ¿cuáles de esos personajes 
elegirías para que apareciesen en esa situación 
y dialogaran entre sí?

personaje ¿Qué piensa?

pROpUESTA INDIVIDUAL DE pERSONAjES

¿Qué se pregunta?
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SESIÓN 26

Personajes: puesta en común y decisión

El azar de una voz

Has elegido tus personajes y reflexionado sobre sus puntos de vista ante la situación.

Vas a reunirte con tus compañeros/as de equipo y a decidir qué personajes dialogarán en dicha situación:

• un número de personajes igual al de integrantes de vuestro equipo;

• unos personajes cuyos diálogos deben tener sentido.

Tras decidir vuestros personajes, el azar os asignará una voz narrativa para la escritura.

Utilizad el dispositivo de vuestro profesor/a para descubrir con qué voz narrativa vais a construir vuestra 
narración.

Y, ahora, el último paso antes de la escritura: conocer los dos estilos posibles para escribir diálogos.

Situación

personaje ¿Qué piensa?

DECISIÓN DEL EQUIpO SOBRE LOS pERSONAjES

¿Qué se pregunta?

¿Qué voz narrativa os ha correspondido para la escritura?

MUESTRA 

Polygon Education



177

¡DADLES VOz!

Estilo directo e indirecto

¡Dadles voz!

Ha llegado el momento de comenzar vuestras narraciones. Escribidlas en dos folios: en uno, la 
primera versión en estilo directo; en otro, la segunda, en indirecto. 

El texto no tiene que ser muy extenso y todos los personajes intervendrán por igual. Cuando lo tengáis 
escrito en estilo directo, pasad al indirecto. Después, los leeréis en voz alta ante el grupo-clase.

Un diálogo, una conversación, se pueden narrar con dos estilos: directo e indirecto.

Reproduce las palabras de cada personaje tal cual las dicen.

Explican lo que dicen los personajes.

Sin cambiar la voz narrativa (tercera persona), los mismos hechos narrados en ese fragmento podrían 
contarse así.

“Roque Bodoque y Quinto Jacinto estaban sentados en el bordillo de un jardín, hablando de una 
película que habían puesto por la televisión la tarde anterior.

—Pero mis padres no me dejaron verla, porque era de miedo —dijo Roque Bodoque—; de una 
bruja maligna, que regresaba al mundo después de cuatrocientos años para vengarse de la gente.

—Todas las brujas son malignas —afirmó con gravedad Quinto Jacinto.”

Fragmento de La bruja del pan “pringao”, de Pilar Mateos (Metaforic Club de Lectura)

“Roque Bodoque y Quinto Jacinto estaban sentados en el bordillo de un jardín, hablando de una 
película que habían puesto por la televisión la tarde anterior.

Roque Bodoque le contó a Quinto Jacinto que sus padres no le dejaron verla, porque era de 
miedo, ya que trataba de una bruja maligna que regresaba al mundo después de cuatrocientos 
años para vengarse de la gente. 

Tras escucharle, Quinto Jacinto afirmó con gravedad que todas las brujas son malignas.”

ESTILO DIRECTO

ESTILO INDIRECTO
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SESIÓN 26

1

2

3

4

5

Todos distinguimos las formas simples 
y compuestas de los verbos.

Hemos imaginado muchos personajes 
que podrían intervenir en la situación.

Nos hemos escuchado para decidir quiénes iban a ser 
los personajes.

Hemos podido escribir los diálogos en estilo directo 
e indirecto.

Disponemos cada vez de más recursos 
para crear nuestras historias.

Muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar
Evaluación de equipo

Diario de aprendizaje

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿
?
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Sesión 27. Cruce de caminos

1 2 3 5

Moby Dick  
La caza de la gran ballena blanca es el único propósito del capitán Ahab, a bordo del Pequod. Solo Ismael 

sobrevivirá y será la voz que narra la historia, que comienza así: “Llamadme Ismael”. El autor de esta novela 

fue el estadounidense Herman Melville, en 1851.

“Los niños AMAN porque son amados”. 

Erich Fromm

PLAN DE SESIÓN. Repasar el concepto de antónimo. 
Comparar y contrastar las líneas de tiempo creadas en la Sesión 24, 

con el fin de ir situando los puntos de inicio de nuestras historias.
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SESIÓN 27

Adivinando antónimos 

Volver a trabajar con las líneas de tiempo, las de las vidas de los personajes y 
las de las vidas de los autores/as de sus historias. Después de conocer y aplicar 

los conceptos de voz narrativa y estilo directo e indirecto, vuelves a ti y a tu 
personaje para pensar semejanzas y diferencias entre ambas líneas de tiempo. Vas 

acercándote al comienzo del relato.  

Tras decidir vuestros personajes, el azar os asignará una voz narrativa para la escritura. Poneos de 
acuerdo en el turno que vais a seguir: quién empieza como descriptor/a y quién como adivinadora/a. 
Iréis alternando esos papeles.

Quien ejerza como descriptor/a elegirá una de las palabras de la lista.
Sin decirla, sin hablar, la representará con sus gestos, su cara.

Quien ejerza como adivinador/a intentará adivinar de qué palabra se trata.
Si lo consigue, escribirá la palabra y su antónimo, y dirá ambas en voz alta.

DESCRIpTOR/A

ADIVINADOR/A

Arriba

Encima Limpio Delgado Blando Hola

Juntar Rápido Enfadado Grande Frío

pALABRA ANTÓNIMO
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CRUCE DE CAMINOS

Roles

Controlador/a 
del tiempo

Animador/a Moderador/a Controlador/a 
del volumen

Compara y contrasta

Vuelve a la Sesión 24, a las líneas de tiempo que creaste: la de tu vida y la de la vida de tu personaje. 
Cuando todos los integrantes del equipo hayáis puesto en común vuestras líneas de tiempo y os hayáis 
aportado sugerencias, vais a volver a pensar individualmente.

Teniendo en cuenta las semejanzas y las diferencias, ¿podrías explicar de manera resumida los 
paralelismos entre estas dos vidas?

¿En qué momento concreto de las líneas de tiempo se cruzaron?

La historia que vas a contar, ¿puede partir de ese momento?

Si partiera de otro momento, ¿cuál sería?
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SESIÓN 27

1

2

3

4

5

Todos hemos logrado muchos aciertos 
en el juego de los antónimos.

Nos hemos escuchado y hemos colaborado 
para comparar todas las líneas de tiempo.

Hemos aportado sugerencias a nuestros 
compañeros/as.

Todos hemos comprendido cómo avanzaban en 
paralelo las líneas de tiempo de las vidas de nuestros 
personajes y las de nuestras propias vidas.

Percibimos cómo nos vamos acercando 
a la creación de nuestras historias.

Muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar
Evaluación de equipo

Diario de aprendizaje

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿
?
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Sesión 28. Escúchate

1 2 3 4 5

Momo  
En 1973, el escritor alemán Michael Ende publicó Momo, una gran novela sobre el valor del tiempo y la 

generosidad que vence a la avaricia. Momo, su protagonista, junto con sus amigos Beppo, Gigi, la tortuga 

Casiopea y el Maestro Hora, tendrán que enfrentarse a los Hombres Grises, ladrones del tiempo.

“Estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi MAESTRO por vivir bien”. 

Alejandro Magno

PLAN DE SESIÓN. Repasar el sujeto y predicado. Crear los guiones de las historias.
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SESIÓN 28

Oraciones: sujeto y predicado

Crear los guiones de nuestras historias, el primer paso para ir poniendo negro 
sobre blanco las narraciones que queremos contar. Piensa que esto es un 

proceso que puedes corregir y mejorar y corregir y mejorar. ¡Siéntete autor/a!

Roles

Animador/a 2Animador/a 1 Animador/a 3 Animador/a 4

Lee estas cuatro oraciones. Vas a distinguir el sujeto y el predicado de cada una de ellas. Después, señala 
el verbo. Puedes consultar la teoría de sujeto y predicado en la Sesión 7.

Los caballos galopan por el campo.

Estuve en casa de Isabel el viernes pasado. 

Nosotros fuimos a la fiesta de Juan.

Tu sonrisa es preciosa.
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ESCÚChATE

Preparando el camino: un guion para la historia de mi personaje

¿A qué personaje le dedicas esta historia?

¿Por qué le has elegido?

¿A quién vas a dirigirte al narrar? Hay que pensar en la adecuación del texto.

¿Qué quieres que sientan, sepan, aprendan y valoren esos lectores/as?

Como autor/a, ¿qué emociones quieres transmitir al lector/a?

¿Qué tipo de texto vas a utilizar? ¿Expositivo, argumentativo, narrativo, 
dialogado, una combinación de varias tipologías según los párrafos?

El protagonista y otros personajes que puedan aparecer… 
¿qué emociones van a ir sintiendo a lo largo de tu historia?

1.

2.

3.

5.

6.

4.

7.

¿En qué momento será sentida esa emoción por cada personaje?8.
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SESIÓN 28

Diario de aprendizaje

¿Qué momentos de la vida de cada uno de los personajes no quieres que se te olviden contar?

¿Quién va a ejercer como narrador de la historia?

¿En qué voz decides que la narre?

¿Cómo vas a empezar la historia?

¿Se cruzan los caminos del narrador/a y el protagonista en algún momento?

Recuerda guardar este trabajo: lo volverás a utilizar dentro de dos Sesiones.

11.

9.

10.

12.

13.

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿
?
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Sesión 29. Más ojos ven más

1 2 3 4 5

Asian 
León legendario creador del país de Narnia. Lucy, Edmund, Susan y Peter lo conocen en El león, la bruja y el 

armario, el primero de los siete libros escritos por C. S. Lewis entre 1950 y 1956. Las Crónicas de Narnia nos 

sitúan en tierras de misterio, mitos y aventura: Archeland, Calormen, las Tierras Salvajes... 

“hay una grieta en todo, así es como entra la LUz”. 

Leonard Cohen

PLAN DE SESIÓN. Repasar las palabras compuestas. 
Retroalimentar en equipo los guiones de las historias creados en la Sesión anterior.
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Tu profesor/a va a proyectar el Laberinto de las palabras compuestas. 
Escribe las respuestas que conozcas y deja sin escribir las que no conozcas. 

Luego las compartirás con tus compañeros/as de equipo.

EL LABERINTO DE LAS pALABRAS COMpUESTAS

Poner en común los guiones de nuestras historias, y a aportar y recibir 
sugerencias de mejora. Recuerda ser amable con la persona y exigente con el 

contenido. Y anota y agradece todas las sugerencias que recibas: luego decidirás 
si las aplicas o no a la mejora de tu guion.

MUESTRA 

Polygon Education



189

MáS OjOS VEN MáS

Roles

Controlador/a 
del volumen

Controlador/a 
de normas

Animador/a Comodín

Veo - Pienso - Me pregunto

Escalera de retroalimentación 

Guion de la historia

Sigue los pasos de la Escalera de retroalimentación de la Sesión 12. 

Presenta el guion de la historia que vas a escribir. Toma nota de los aspectos positivos  
que tus compañeros/as te comenten y de las sugerencias que te formulen.

ASpECTOS pOSITIVOS SUgERENCIAS
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SESIÓN 29

1

2

3

4

5

Hemos pensado mucho para adivinar 
las palabras compuestas.

Hemos estado atentos/as en todo momento 
para ayudar a mejorar a cada compañero/a.

Hemos cumplido las indicaciones de cada 
escalón de la Escalera de retroalimentación.

Hemos sido muy amables con la persona cuyo guion 
valorábamos, pero exigentes con su contenido.

Hemos aportado feedback a todos los integrantes 
del equipo para mejorar sus trabajos.

Muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar
Evaluación de equipo

Diario de aprendizaje

En la próxima Sesión 

trabajaréis con las 

ilustraciones de las 

historias. Traed a clase 

las que ya tengáis 

seleccionadas.

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿
?
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Sesión 30. ¡Más madera!

1 2 3 4 5

Pinocho 
Una fantasía recurrente de los creadores artísticos –que sus personajes cobren vida en la vida real– se 

materializa en Pinocho, la marioneta de madera obra del maestro Gepetto. El italiano Carlo Collodi (1882) es 

el autor de este relato alegórico sobre el aprendizaje y la formación de la voluntad humana.

“Es importante recordar que todos tenemos MAgIA dentro de nosotros”. 

j.K. Rowling

PLAN DE SESIÓN. Progresar en el análisis sintáctico y morfológico. 
Conversar sobre las ilustraciones que harán las historias más atractivas para los lectores.
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SESIÓN 30

Análisis sintáctico y morfológico

Presentar a nuestro equipo las imágenes que hemos seleccionado para ilustrar 
nuestras historias. Explicarás por qué has seleccionado las tuyas y qué quieres 

transmitir con ellas. Darás y recibirás sugerencias y comentarios: anótalos en tu 
cuaderno, podrás utilizarlos al escribir la historia.

Roles

Controlador/a 
de normas

Animador/a Controlador/a 
del tiempo

Controlador/a 
del volumen

Mi abrigo preferido está roto.

En Madrid, mi tía tiene una pastelería muy famosa. 

María y Miguel quieren un helado.

Para analizar estas tres oraciones, sigue el mismo procedimiento del ejemplo que ha puesto tu profesor/a.
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¡MáS MADERA!

Conversaciones sobre imágenes

Imágenes para ilustrar una historia

Nombre del compañero/a de equipo 
que ha presentado sus imágenes:

¿Qué te gusta de sus imágenes?

¿Hay algo que te resulte confuso?

Después de ver las imágenes y de lo que ha contado sobre sus intenciones, ¿le sugerirías algo?

1. 2.

3.

Presenta a tus compañeros/as las imágenes que ilustrarán la historia que estás escribiendo. 
Toma nota de los aspectos positivos que te comenten y de las sugerencias que te formulen.

ASpECTOS pOSITIVOS SUgERENCIAS

1

1

1

2

2

2

3

3

3MUESTRA 
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SESIÓN 30

1

2

3

4

5

Todos avanzamos en el análisis sintáctico-morfológico.

Vais a valorar vuestro trabajo para después compartir las conclusiones en grupo-clase.

Qué ha sido lo mejor que hemos hecho como equipo en esta conversación.

En qué aspecto debemos mejorar.

Un titular para nuestro trabajo.

Hemos argumentado por qué hemos elegido las imágenes.

Hemos escuchado con atención las explicaciones.

Todos hemos aportado sugerencias e ideas.

Estamos listos/as para escribir nuestras historias.

Muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar
Evaluación de equipo

Diario de aprendizaje

Propósitos de equipo

Id a los Propósitos de equipo (página 244), y completad la parte correspondiente a la Sesión 30. 

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿
?

Valoración de las conversaciones sobre las imágenes

1.

2.

3.
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Sesión 31. Sigue tus migas de pan

1 2 3 4 5

Pulgarcito 
Pulgarcito es un personaje de cuento de tradición oral. Muy pequeño muy pequeño de estatura, 

ayuda a sus padres en los trabajos del campo y afronta los peligros de la existencia, 

transmitiéndonos una enseñanza: no debemos rendirnos ante la adversidad.

“ESCUCHA, serás sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio”. 

Pitágoras

PLAN DE SESIÓN. Repasar la ortografía de la “d” y la “z”. 
Comenzar la escritura de las historias.
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SESIÓN 31

Ortografía: ¿“d” o “z”?

Comenzar a escribir nuestras historias. Disfruta de la oportunidad. Continuarás 
en la siguiente Sesión y después compartirás el texto con tus compañeros/as de 
equipo. Recuerda: nada es definitivo, todo se puede corregir, cambiar y mejorar.

Roles

Animador/a 2Animador/a 1 Animador/a 3 Animador/a 4

Mira estas siete imágenes: representan palabras que terminan en “d” o en “z”. Escríbelas con la 
ortografía correcta. Si lo necesitas, puedes pedir una pista al profesor/a. También puedes consultar 
el “Rincón de ortografía” de la Sesión 1.
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SIgUE tUS mIgAS dE PAN

Primera versión I

Tabla para comprobar la corrección de la escritura de la historia de mi 
personaje

Pienso en el lector/a a quien voy a dirigirme para lograr que mi texto 
tenga adecuación.

Organizo las partes del texto de acuerdo a la tipología o las tipologías 
que quiero utilizar: expositiva, argumentativa, narrativa, dialogada.

Hago una introducción potente y clara que presenta la historia.

He revisado la ortografía.

Describo con detalle a los personajes principales.

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

Explico claramente sus vidas.

La presentación es muy buena.

Si he incluido diálogos, los he escrito en el estilo que tenía pensado: 
directo o indirecto.

He prestado atención a que el texto quedase cohesionado, utilizando 
algunos conectores; por ejemplo: en primer lugar…, aunque…, en 
consecuencia…, sin embargo…, en resumen…

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 los Proyectos.

He incluido muchos adjetivos, comparaciones y sinónimos.

ExcelenteASPECtOS Bien todavía no

Vas a comenzar a escribir la primera versión completa de la historia de tu personaje. Antes de 
comenzar, y en cualquier momento durante la escritura, consulta tu guion (Sesión 28), la Tabla para 
comprobar la corrección de la escritura de la historia de mi personaje, y la rúbrica de la narración.
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SESIÓN 31

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 atractivo 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 y as ideas se desarrollan en párrafos.
- El primer párrafo sitúa al lector/a en el texto, invitándole a seguir leyendo. 
- El último párrafo busca impresionar al lector/a. La última frase está muy 
cuidada, ya que será la que mejor se recuerde.

- 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 en exceso la atención del lector/a.
- Hay párrafos, pero algunas ideas no se separan en párrafos.
- 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 de entender y no da sensación de limpieza.
- Muchas faltas de ortografía.

- No hay párrafos.
- Se escribe todo seguido.
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SIgUE tUS mIgAS dE PAN

COHERENCIA

CORRECCIÓN gRAmAtICAL

4
EXCELENTE

4
EXCELENTE

3
BIEN

3
BIEN

2
REGULAR

2
REGULAR

1
MAL

1
MAL

- Creatividad, claridad y riqueza de vocabulario.
- Se usan recursos lingüísticos para dar agilidad (entonces, sin embargo…).
- No hay repeticiones innecesarias y 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.
- Se aparta claramente del lenguaje coloquial y oral.
- Riqueza de vocabulario, gran uso de adjetivos y sustantivos.

- Tiene introducción y riqueza de rasgos y elementos en 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.

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

- Hay algunos saltos en la secuencia lógica de la narración.
- Algunas oraciones quedan sueltas o no están bien enlazadas.
- Descripciones poco precisas de los lugares, acontecimientos o personajes.
- Hay algún momento en el 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, pero con algunos adjetivos.

- La narración es incoherente y apenas se describe.
- No hay una estructura.
- Muchos saltos temporales. 

- Muchos fallos en la utilización de los tiempos verbales.
- Oraciones incompletas o excesivamente largas.
- Vocabulario muy pobre y coloquial. Pocos adjetivos. 
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SESIÓN 31

Piensa – Cuestiona – Explora

Diario de aprendizaje

Pregunta del día

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

¿ ?

Tu definición:
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Sesión 32. ¡Seguimos!

1 2 3 4 5

Rinconete y Cortadillo 
Son los dos jóvenes protagonistas de una breve novela escrita por Miguel de Cervantes y publicada en 1612, 

en una colección titulada Novelas ejemplares. Son personajes de novela picaresca, el género literario que 

habla de las aventuras y desventuras de gente sin fortuna obligada a “buscarse la vida”.

“Qué gran libro se podría escribir con lo que se SABE. ¡Otro mucho mayor se 

escribiría con lo que no se sabe!”. Julio Verne

PLAN DE SESIÓN. Desarrollar comprensión oral. 
Continuar la escritura de las historias.
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SESIÓN 32

En el muelle de san Blas

Continuar la escritura de nuestras historias. En la próxima Sesión, tus compañeros/
as de equipo la conocerán y te aportarán sugerencias de mejora. Recuerda: este es 

un proceso de creación y corrección, corrección y creación.

Tras escuchar la canción En el muelle de san Blas, del grupo mexicano Maná, responde estas 
preguntas.

¿A quién dedica Maná la canción?

¿Qué historia narra?

¿Qué emociones siente la protagonista?

¿Qué emoción o emociones te transmite? Argumenta tu respuesta.

¿Qué voz narrativa eligió Maná para contar la historia?

¿Te ayudan o te estorban las imágenes del videoclip para entender la canción?
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SEgUImOS

Primera versión II

Titulares

Animador/a 1

Animador/a 2

Animador/a 3

Animador/a 4

Roles

Vas a continuar la escritura de la primera versión de la historia de tu personaje.

Antes de seguir con el texto que ya comenzaste, consulta la rutina de pensamiento 

cumplimentada en la Sesión anterior, la Tabla para comprobar la corrección de la 
escritura de la historia de mi personaje y la rúbrica de la narración (ambas en Sesión 31).
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SESIÓN 32

1

2

3

4

5

Todos distinguimos la ortografía de la “d” y la “z”.

Escuchar la canción nos ha resultado inspirador.

Los guiones, las rutinas de pensamiento, la lista 
de comprobación y la rúbrica nos han ayudado 
en la escritura.

Nos hemos apoyado durante las dos 
Sesiones, aportando y pidiendo ayuda.

Estamos satisfechos/as de nuestras historias.

muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar
Evaluación de equipo

Diario de aprendizaje

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿
?
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Sesión 33. Pescando mejoras

1 2 3 4 5

Robinson Crusoe 
El barco en el que viaja Robinson naufraga y él se convierte en único habitante de una isla 

donde –ayudándose de los restos del naufragio– consigue sobrevivir, construirse un casa, cultivar grano y 

criar ganado para alimentarse. El escritor inglés Daniel Defoe publicó esta historia en 1719.

“Simplemente haz lo que FUNCIONE para ti, porque siempre habrá alguien que 

piense diferente”. michelle Obama

PLAN DE SESIÓN. Repasar los tiempos verbales y las formas simples y compuestas de los 
verbos. Retroalimentar en equipos las historias escritas en las Sesiones anteriores.
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ELIgE y ACIERtA: VERBOS

2

3

4

¿Cuál es el verbo de esta oración?: 
“María estuvo ayer en mi casa”.

Indica la oración en la que el verbo aparece en forma simple.

¿Cuál de los siguientes tiempos 
verbales es futuro?

¿Cuál de las siguientes oraciones está en pasado?

a) María

b) casa

c) ayer

d) estuvo

a) Mi pájaro ha estado cantando durante toda la tarde.

b) Eva y Manuel habrán llegado ya a Barcelona.

c) Mi abuela prepara unas magníficas tortillas de patatas.

d) Por la noche ya habían recogido los cristales de la habitación.

a) Ha comido

b) Llamó 

c) Canta

d) Habré oído

a) El sábado cenamos un gran plato de macarrones en casa de Arancha.

b) Estoy muy contento por tus logros.

c) Mañana iremos de compras al centro comercial.

d) Me gustaría tener más amigos.

Marca las respuestas que tú creas correctas. Luego, compartirás esas respuestas 
con un compañero/a y después, jugaréis todo el grupo-clase guiado por el profesor/a.

1
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5
¿Qué palabra es el verbo principal de esta 
oración?: “Mi hermano no sabe silbar”.

a) hermano

b) sabe 

c) silbar 

d) no

6 ¿Qué oración está en presente?

a) Mis primas y yo íbamos todos los veranos a la playa.

b) El teléfono está descolgado.

c) El grupo de montaña subirá el sábado a la sierra.

d) El coche se saltó el semáforo en rojo.

10

7

¿Cuál de las siguientes oraciones tiene un verbo 
en forma compuesta?

¿Cuál de los siguientes verbos es incorrecto?

a) La cartera llamó al timbre muy temprano.

b) Se ha pinchado la rueda de mi bicicleta.

c) No te quemes con las brasas.

d) ¿Qué quieres decir?

a) Mi madre condujo varios kilómetros con la rueda pinchada.

b) Anduvo muy lento por su dolor de rodilla.

c) Yo no cabo en ese hueco. 

d) Mi padre redujo la velocidad para no chocarse.

8 ¿Cuál de estas palabras no es un verbo?

a) Dormir

b) Tener

c) Aullar

d) Mujer

9 ¿Qué palabra es un verbo?

a) Venir

b) Altar

c) Impar

d) Váter
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SESIÓN 33

Compartir las historias que hemos escrito con los compañeros/as de equipo, 
y a dar y recibir sugerencias de mejora. Participa, implícate y toma nota de las 

sugerencias que recibas. Luego podrás aplicarlas a la mejora de tu historia.

Roles

Controlador/a 
del volumen

Controlador/a 
de normas

Animador/a Comodín

Ahora pienso

Escalera de retroalimentación 

Versión definitiva

Completa la primera parte de la rutina de pensamiento.

Tened en cuenta la Tabla para comprobar la corrección de la escritura de la historia 
de mi personaje y la rúbrica de la narración (Sesión 31).

Puedes volver a escribir completa la historia de tu personaje o aplicar en la primera versión 
las sugerencias de mejora que hayas recibido. Si no vas a cambiar nada, esa primera 
versión será la que quede.

Recuerda introducir las imágenes que la ilustrarán.
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PESCANdO mEJORAS

Antes pensaba – Ahora pienso

1

2

3

4

5

Hemos jugado y acertado todos los verbos.

Hemos estado atentos/as para ayudar a mejorar 
sus historias a todos los compañeros/as.

Hemos seguido las indicaciones de cada 
escalón de la Escalera de retroalimentación.

Hemos sido amables con las personas, 
pero exigentes con los contenidos.

Hemos aportado feedback a todos los integrantes 
del equipo para mejorar sus historias .

muy bien Bien
Necesitamos 

mejorar
Evaluación de equipo

Diario de aprendizaje

¿Qué palabra nueva has aprendido hoy?

Tu definición:

Pregunta del día

¿
?

Completa la segunda parte de la rutina de pensamiento.
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¿Qué normas de la “d” y la “z” has aprendido? ¿Cómo percibes a tu equipo?

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de las cosas que han contado tus compañeros/as?

¿Qué has aprendido hoy que te pueda servir para Lengua y Literatura y para otras 
asignaturas u otros momentos de tu vida?

¿Qué has aprendido gracias a tus compañeros/as y a lo que ha sucedido en la Sesión de 
hoy para lograr las metas perseguidas por el Proyecto?

Lee de nuevo el plan de la Sesión y las metas del Proyecto y escribe una reflexión sobre 
qué crees que has hecho hoy para avanzar en el camino para responder esas preguntas.

SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 4

SESIÓN 5

SESIÓN 3

SESIONES 1-10
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¿Has ayudado a tus compañeros/as para que aprendieran y mejoraran en la Sesión de 
hoy? ¿En qué?

¿Cómo puedes utilizar en tu día a día las propiedades de los textos que has conocido?

¿En qué otras situaciones podrás utilizar la destreza de pensamiento “Creamos 
metáforas”? Explica por qué.

¿En qué aspectos te han ayudado a mejorar tus compañeros/as con sus aportaciones 
y/o con sus propios trabajos?

¿Qué has aprendido sobre la lectura o de qué te has dado cuenta gracias a este trabajo?

SESIÓN 6

SESIÓN 7

SESIÓN 8

SESIÓN 10

SESIÓN 9
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DICTADO SESIÓN 0

DICTADO SESIÓN 20

DICTADO SESIÓN 38
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SESIÓN 0 SESIÓN 20 SESIÓN 38

Escribe los errores que hayas podido cometer y las razones 
por las que crees que los has cometido.

De los errores se aprende

Errores en las 

tildes

Errores 

en las “h”

Errores en la 

escritura de 

mayúsculas

Errores en la 

interrogación

Errores en la 

palabra terminada 

en “d” o en “z”

Otros errores

Errores en la 

escritura de 

números
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¿Qué objetivos te marcas para mejorar en ortografía a lo largo de este Proyecto?

¿Cómo vas con la ortografía?

¿En qué aspectos has mejorado?

¿Cuáles te quedan por mejorar?

Lee de nuevo los objetivos para mejorar en ortografía que te marcaste al inicio de 
este Proyecto. ¿En qué medida crees que los has logrado?
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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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Recomendar lecturas es algo muy grato de hacer cuando tienes argumentos 
personales que contar sobre lo que has leído; y escribir sobre personas y situaciones 
que te han emocionado resulta bien atractivo. En la Jornada Nuestra biblioteca, 
convocada en la Sesión 37, compartirás relatos y recomendarás lecturas a las 
personas de tu entorno.

Individualmente, harás una presentación oral sobre el tema Dentro de un libro; y, en 
equipo, produciréis el Comunica que dará voz a vuestra comprensión.
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