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Actividad 10. Incorpora en la Unidad una sesión específica para el 

estímulo de la creatividad. 

 

 

 UNIDAD1:………………………………………………….

CICLO Y CURSO:  

 MOMENTO DE LA UNIDAD DE TRABAJO. FASE DE DESARROLLO

1º En está sesión de trabajo el alumnado desarrollará la 
creatividad aplicada al lenguaje escrito y será competente 
para:  

 

 Hacer una descripción de sí mismo o construir una historia a partir de dos palabras 
asociadas al azar. 

 Revisar lo escrito para mejorar su construcción y su vocabulario. 

 Leer y presentar el texto. 

 Autovalorar lo propio y valorar los textos elaborados por el resto. 

 

2º Contenidos/ actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Para estimular la creatividad, la profesora va a utilizar dos técnicas ideadas por Gianni 
Rodari: la metamorfosis  y el binomio fantástico. 

• Los/as alumnos/as seleccionan una de ellas y realizan la actividad: 

1. Se describen los cambios que sufre nuestro cuerpo cuando se va transformando en 
esponja, mesa, animal, coche, etc. 

2. Se seleccionan dos palabras al azar y se unen para crear el título y se inventa la 
historia. 

• Una vez escrito el texto se “repara”: 

 Localizar palabras con errores ortográficos y repararlas. 

 Releer las frases, localizar errores de concordancia y reescribirlas. 

 Sustituir con sinónimos, y ampliar el vocabulario, las referencias, … 

 Pasar a documento definitivo (limpio) con la posibilidad de intregrar otros lenguajes 
expresivos. 

                                                        
1 Proyecto asociado a la Música , Plástica y Visual. Literatura, E. Física o multimedia 
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• Leer el texto de forma expresiva y escuchar las historias y metamoforsis del resto. 

• Seleccionar los textos que más han gustado para la revista literaria de la clase, 
exposición de textos, ... Autovalorar su propia historia y la del resto: argumentar la 
valoración y los gustos. 

GENERALIZACIÓN A OTROS LENGUAJES ARTÍSTICOS: IMPROVISACIÓN DE UNA CANCIÓN; PINTAR 

UN CUADRO; SER UN MIMO; REALIZAR U REPORTAJE GRÁFICO, ETC.  
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