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OBJETIVOS: 
 
 

1. Capacidad para solicitar información, escuchar, comprender, expresar preguntas y opiniones sobre historias 
reales narradas por mayores de su entorno 

2. Capacidad para extraer los datos más significativos de la historia, organizándolos temporalmente. Con la 
estructura adecuada (presentación, nudo y desenlace) para segundo y tercer ciclo de primaria, y escribiendo 
una redacción con los hechos más relevantes de la misma 

3. Capacidad para, a partir de una historia escuchada, redactar y narrar a sus compañeros los hechos más 
relevantes extrayendo conclusiones vitales sobre los mismos. 

4. Mostrar interés y respeto hacia las historias propias y las de los demás compañeros. 
5. Ser capaz de extraer conclusiones sobre las diferentes historias.  
 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

1. Pedir a una persona mayor de su entorno ayuda para realizar esta actividad. Contar un suceso vivido que 
recuerde especialmente. El suceso puede ser de cualquier temática y no es necesario que sea 
extraordinario. Puede ser cualquier vivencia cotidiana que por diversos motivos se haya convertido en 
especial para esa persona. El adulto hace una valoración global de su vida. 

2. Una vez escuchada la historia, el alumno la escribirá, narrando los hechos más significativos. Valoración 
del alumno. 

3. Puesta en común: lectura de las historias y debate. Conclusiones. 
4. Se puede hacer un libro con todas las historias para la biblioteca de aula. 
5. Pedir a los alumnos que hagan una valoración de la actividad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
 
 

  Se valorará la motivación y participación del alumno por la actividad. 
 
Valoración del trabajo, ateniendo a los siguientes criterios:  
 

• expresar su opinión mostrando respeto por los turnos de palabra, opiniones diversas, etc. 
• escuchar las intervenciones de los demás  
• solicitar información de forma adecuada 
• Relatar las historias utilizando: 

-Vocabulario adecuado. 
-Estructura de presentación, nudo y desenlace. 
-Entonación adecuada a la narración. 
-Ritmo adecuado a la narración. 

• Utilizar e interpretar adecuadamente los signos: 
-Punto. 
-Coma. 
-Puntos suspensivos. 
-Interrogación. 
-Admiración. 

• Realizar el texto siguiendo una planificación y modificar su ejecución siguiendo indicaciones del  
profesor/a. 

• Utilización de reglas ortográficas. 
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Nombre ellidos del protagonista: 
Nombre ellidos del alumno: 
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Ilustra la historia:


