
PALABRAS MIL    2º CICLO 
 
 
MÉTODO DE TRABAJO 
 
CHARLAS.   1er. NIVEL  
 
 
1- Reflexiono sobre el trabajo que voy a realizar y escribo lo que quiero 

conseguir. 
 
2- Voy a la biblioteca para buscar y seleccionar un tema de interés. 
 
3- Anoto la bibliografía  del libro o libros elegidos y escribo: 

- Título del libro 
- Autor/a 
- Editorial 
- Colección 

 
4- Fotocopio el texto elegido. 
 
5- Escribo en una hoja el título del tema elegido y realizo un dibujo 

relacionado con dicho tema. 
 
6- Leo con atención todo el texto intentando comprenderlo y subrayo 

aquellas palabras cuyo significado desconozco. 
 
7- Busco en el diccionario las palabras desconocidas. Si me surgen 

dudas, vuelvo a leer la frase donde aparece para saber elegir qué 
significado me conviene; luego las anoto en mi hoja de trabajo. 

 
8- Vuelvo a leer el texto hasta entender lo que dice.  
 
9- Extraigo las ideas esenciales y las redacto por escrito con mis propias 

palabras.  
 
10- Realizo el guión para dar la charla, es decir, busco la pregunta que 

corresponde a cada idea esencial. 
 
11- Localizo en el mapa el nombre de los lugares que aparecen en el 

texto. 
 
 



PALABRAS MIL   2º CICLO 
 
 
12- Sitúo el tema elegido en el esquema general del universo. 
 
13- Acudo a la carpeta “Contenidos del esquema” para recoger los datos de 

interés que corresponden al tema elegido y los anoto en mi hoja de 
trabajo. 

 
14- Valoro el trabajo realizado. 
 
15- Ordeno las hojas y las numero de la siguiente manera: Título del tema, 

reflexión, bibliografía, textos seleccionados, palabras nuevas, ideas 
esenciales, guión, mapa, esquema, datos de interés, valoración 
personal. 

 
16- Realizo el índice y lo coloco al final. 
 
17- Ensayo la charla sirviéndome del guión. 
 
18- Anuncio el día que voy a darla. 
 
19- La expongo y presto mucha atención a la valoración que me hagan. 
 
20- Recojo por escrito la valoración recibida para que la tenga en cuenta en 

la realización de mi próxima charla. 
 
21- Grapo el trabajo 
 
 
 
 
 
 



PALABRAS MIL   2º CICLO 
 
 
MÉTODO DE TRABAJO 
 
CHARLAS.   2º NIVEL  
 
1- Reflexionamos sobre el trabajo que vamos a realizar y escribimos lo 

que queremos conseguir. 
 
2- Vamos a la biblioteca y nos ponemos de acuerdo para elegir un tema 

de interés. 
 
3- Revisamos en grupo todo el tema y con la ayuda del profesor-profesora 

nos repartimos el trabajo. 
 
4- Anotamos la bibliografía  del libro o libros elegidos y escribimos: 

- Título del libro 
- Autor/a 
- Editorial 
- Colección 

 
5- Fotocopiamos los textos elegidos. 
 
6- Escribimos cada uno el título del tema elegido y realizamos un dibujo 

relacionado con dicho tema. 
 
7- Leo despacio, el texto que me ha correspondido   intentando 

comprenderlo y subrayo aquellas palabras que no entiendo. 
 
8- Busco en el diccionario las palabras desconocidas y copio el significado 

que conviene. 
 
9- Leo el párrafo, agrupo las ideas comunes y escribo con mis palabras 

la idea esencial. 
 
10- Realizo el guión. 
 
11- Localizamos  en el mapa los datos geográficos que aparecen en los 

textos. 
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12- Valoramos el trabajo realizado. 
 
13- Realizamos el índice ordenando el trabajo de la siguiente manera: 

título, reflexión, bibliografía, 1er apartado con su título, texto 
seleccionado, palabras nuevas, ideas esenciales, guión, 2º apartado... 
3er apartado..., mapa y valoración del trabajo. 

 
14- Ensayamos la charla. 
 
15- Anunciamos el día que vamos a darla. 
 
16- La exponemos y prestamos mucha atención a las valoraciones que nos 

hagan. 
 
 
 



PALABRAS MIL   2º CICLO 
 
 
MÉTODO DE TRABAJO 
 
CHARLAS.   2º NIVEL  
 
1. Acudo a la carpeta de textos de la zona o a la biblioteca y elijo uno 
que me interese. 
 
2. Lo leo despacio varias veces y subrayo aquellas palabras que no 
comprendo. 
  
3. Busco cada palabra en el diccionario y copio su significado. 
 
4. Vuelvo a leer el texto para comprenderlo bien. 
 
5.  Leo el párrafo, agrupo las ideas comunes y escribo con mis palabras 
la idea esencial. 
 
6. Para realizar el guión, pienso la pregunta o preguntas que 
corresponden a cada idea esencial. 
 
7.  Escribo en una hoja el título del tema elegido y realizo un dibujo 
relacionado con dicho tema. 
 
8. Ordeno el trabajo, ya pasado a limpio, de la siguiente manera: título, 
texto seleccionado,palabras desconocidas, ideas esenciales, guión.  
 
9.  Aprendo todas las ideas que he escrito ayudándome de las preguntas 
que aparecen en el guión. 
 
10.  Expongo la charla. 



2. ZIKLOA 
 
 
CHARLAS 
 
Objetivo: 
 

Partiendo de temas del interés de cada alumno y alumna y utilizando textos 
expositivos, trabajar la comprensión y la reelaboración escrita de ideas esenciales. 

 
En esta zona los alumnos de 3. trabajan individualmente y los de 4. en grupo. 

Primero eligen un tema de su interés y seleccionan en la biblioteca la bibliografía 
con la que van a trabajar. 

 
Pasos a realizar: 

 
REFLEXIÓN 
 
Antes de comenzar la actividad es importante que reflexionen sobre los objetivos 
que quiere conseguir con la realización de este trabajo:  

- Por qué he elegido este tema. 
- Qué quiero aprender. 
- Qué aspectos debo tener en cuenta: orden, letra, .. 
- Que actitud debo mostrar: silencio, concentración.. 

Es importante explicarles qué es hacer una reflexión sobre el trabajo y darle 
pistas. (si un alumno es muy desorganizado, tendremos que orientarle a que en la 
reflexión lo tenga en cuenta y se marque un objetivo para superar su dificultad,.) 
Durante los días que estén realizando la charla les orientaremos a que la lean cada 
día al principio de cada sesión para recordar lo que se han propuesto. 
 
ELECCIÓN DEL TEXTO 
 
Al alumnado de 3. hay que orientarles en la elección del texto para que lo lean y se 
fijen en las características del mismo (grado de interés, dificultad,..)  y no tanto 
en las ilustraciones ( elección del texto teniendo en cuenta las competencias de 
cada alumno)  
Hay que prestar atención para que los alumnos de 4. hagan la elección del tema de 
forma adecuada, poniéndose de acuerdo y que la parte de cada uno tenga relación 
con el resto. La elección debe realizarse sin imposiciones y sin dejar a nadie de 
lado. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Es necesario explicar a los de tercero y recordar a los de cuarto qué es y para que 
sirven la reseña  bibliográfica. 



 
PALABRAS NUEVAS 
 
Primero leen el texto y subrayan las palabras desconocidas. Si dicen conocer todas 
las palabras revisaremos el texto con ellos para comprobarlo. Otros habrán 
subrayado demasiadas por lo que habrá que eliminar aquellas que estén explicadas 
en el propio texto o los nombres propios, sufijos ( en euskera),... Habrá otras que 
leyendo con atención, por el contexto, pueden adivinar su significado. 
Después de esta criba, las palabras que quedan serán las que tienen que buscar en 
el diccionario. 
 
VOLVER AL TEXTO 
 
Nueva lectura del texto para asegurarse de que lo entienden bien. 
 
IDEAS ESENCIALES 
 
Aquí reelaboran el texto original fijándose en lo más importante, lo esencial, y lo 
expresan por escrito con sus propias palabras. 
Nuestra primera intervención irá dirigida a aclarar el significado de “esencial” y de 
“con mis palabras”. Es conveniente reelaborar un par de ideas con ellos para que 
comprendan de forma clara el objetivo y así darle seguridad. 
En el caso de que en vez de reelaborar la idea la copien habrá que volver a 
intervenir explicando de nuevo el enfoque de la actividad. Pero tendremos que 
tener en cuenta que en algunas ocasiones, por la escueta información que ofrece el 
texto, no es posible reelaborar la información de otra forma. 
En la actividad de charlas tanto en el primer ciclo como a comienzos del segundo 
ciclo se toma como base las frase y por tanto la referencia que se les da es el 
punto:  
“lee hasta el punto y escribe con tus palabras la información más importante.” 
Pero nuestra orientación va encaminada a que vayan relacionando ideas comunes, ya 
que más adelante, en cuarto o incluso en tercero, si su madurez lo permite, toman 
como base el párrafo para sacar las ideas esenciales. 
 Frase a frase o párrafo a párrafo irán reelaborando las ideas esenciales de todo 
el texto seleccionado. 
 
GUIÓN 
 
Una vez terminadas las ideas esenciales pasan a realizar el guión. Realizar el guión 
es sacar las pregunta o preguntas que correspondan a cada idea esencial. Hacemos 
un par de preguntas con ellos para que comprendan el concepto de reversibilidad y 
se fijen en que siempre van en primer lugar los interrogantes: qué, cómo, dónde, 
cuándo,.. 



Teniendo en cuenta que el guión es una ayuda para memorizar las ideas esenciales 
para poder dar la charla, habrás alumnos a los que les resulte más fácil utilizar 
palabras relacionadas con la idea (vía libre) 
 
MAPA 
 
Señalan en un mapa mudo los lugares que han aparecido en su charla. Para ello 
disponen de mapas y atlas. En el manejo del atlas es importante enseñarles a 
utilizar el índice de topónimos. 
 
ESQUEMA DEL UNIVERSO 
 
Disponen de un esquema general del universo donde tienen que situar el tema sobre 
el que han realizado la charla. 
Disponen también de una carpeta en la que aparece información sobre diversos 
temas: sistema solar, clasificación y características del reino animal y vegetal,.. 
Seleccionan y copian los datos de interés referidos al tema que han elegido 
 
 
VALORACIÓN PERSONAL 
 
La autovaloración tiene que basarse en los objetivos que se ha marcado cuando, al 
comienzo de la actividad, ha realizado la reflexión sobre el trabajo. A menudo hay 
que ayudarles para que la valoración se ajuste a la realidad, tanto si es positiva 
como si no lo es tanto. Es importante que valoren si han logrado el objetivo 
propuesto, y si no lo han hecho recoger qué tienen que tener en cuenta para 
conseguirlo la próxima vez. 
 
ORDENAR EL TRABAJO 
 
Teniendo en cuenta  los pasos  que les propone el método de trabajo cada alumno 
ordena su trabajo. 
 
ÍNDICE 
 
Realiza el índice donde se recogen los distintos apartados del trabajo realizado. 
Es importante explicar lo que es un índice y cómo se utiliza. Para ello un buen 
recurso es explicarlo utilizando un libro. 
 
PREPARACIÓN Y MEMORIZACIÓN 
 
El objetivo es memorizar las ideas esenciales que han redactado para así poder dar 
la charla sin necesidad de leer utilizando  sólo  el guión de preguntas como guía. 
(pueden llevar a casa  la charla para prepararla) 



Se les orienta para que el día que exponen la charla traigan todos aquellos 
materiales que ilustren y enriquezcan su exposición ( libros, fósiles, fotos,..   ) 
Se intervendrá también con los oyentes orientándoles en qué aspectos se deben de 
fijar: tema (novedoso, interesante,..), transmisión (memorización, vocalización, 
mirar al público,..), estética del trabajo y para que hagan una  crítica ajustada y 
constructiva. 
 
VALORACIONES RECIBIDAS 
 
Tienen que redactar la valoración que realizan sus compañeros, recogiendo lo 
positivo y lo que tienen que tener en cuenta la próxima vez que aborden la charla. 
 
 



2. ZIKLOA 
 
 
DRAMATIZACIÓN 
 
En este contexto nos planteamos dos adjetivos fundamentales: 
 
 L a implicación y colaboración en el trabajo de grupo: estar abierto a llegar 

a consensos, saber escuchar al otro y respetarle en sus propuestas, 
intervenir dando opinión y escribiendo cuando proceda, no ininterrumpir ni 
molestar... 

 Convertir un cuento en una obra de teatro, trabajando la tipología del 
texto: 

 
• Distinguir el narrador y personajes, crear nuevos personajes que 

vayan de acuerdo con el tema. Si se quiere, se puede cambiar partes 
del cuento siempre que haya coherencia. La estrategia sería; “ todo 
lo que puede contar el personaje que no lo diga el narrador” 

• Hacerles ver el sentido de las acotaciones. 
• Aprovechar el trabajo para incidir sobre la utilización de la raya en 

el diálogo. 
• Hacérles ver, que como dice el método de trabajo, la participación 

de todos debe ser semejante, para lograrlo: transformarán el texto 
tratando de alargar lo que dicen los personajes, creando alguno 
nuevo, si pueden, y, en última instancia, podrían incluso repartirse la 
figura del narrador, teniendo en cuenta que nadie se puede quedar 
sin representar un personaje, haciendo sólo de narrador. 

• Cuando lo representen, que pongan atención en los registros de voz y 
en los efectos especiales, ya que el trabajo es un texto leído que se 
va a emitir por la radio,  y por tanto,  la expresividad lectora también 
es fundamental. 

• En clase el grupo escucha la emisión del cuento. A continuación se 
realiza la crítica. 

• Incidir en la posterior valoración del trabajo, puesto que va a tener 
una proyección y debe suscitar el interés de sus compañeros-as. 

 
Pautas para valorarla: 
- 

• ¿Cómo está construida la historia? 
• ¿Es coherente? ¿Es creativa?, ¿Ha sorprendido?, ¿ Ha divertido? 
• ¿Ha sido equilibrado el nivel de participación? 
• ¿Leen con expresividad? ¿Quién podría mejorar? ¿ Qué se le sugiere  

            o recomienda? 
• ¿Ha habido avance, en qué? 



• ¿La elaboración del trabajo está bien cuidada? ¿Es coherente la 
decoración con el contenido? Darle importancia a la estética: fondo y forma. 
Puesto que el trabajo se va enseñar uno auno a todos-as. 

• ¿Han elegido una música adecuada? 
• ¿Ha habido una buena preparación? 

 
 

 Organización e intervención del profesor-a: 
 
La práctica nos dice que es motivador para ellos y para nosotros más fácil a la hora 
de intervenir y evaluar que realicen un solo trabajo participando todos, en lugar de 
dividirse en dos subgrupos. Ello posibilita controlar mejor el proceso y también que 
se aporten entre ellos y aprendan unos de otros. 
Para rentabilizar mejor las correcciones vemos importante que todos los miembros 
del grupo vayan escribiendo el texto en una sola hoja ya que corregir un solo 
trabajo es mucho más ágil y además se logra atraer la atención de todo el grupo 
sobre dicho trabajo. 
Orientamos a que se haga a lápiz para poder borrar los errores o los cambios de 
idea sobre las opciones que surgen a la hora de transformar el texto. También es 
importante que utilicen la regla para subrayar cada personaje porque la estética 
también tiene su importancia y les facilita el trabajo a la hora de pasar a limpio el 
texto ya que, mediante una fotocopia de todo el trabajo realizado, cada miembro 
del grupo realiza su propio cuadernillo. Si alguien tiene dificultades para hacerlo, 
se le puede hacer una fotocopia de otro compañero o si el texto elaborado es 
excesivamente largo se pueden repartir el trabajo entre todos para pasarlo a 
limpio. 
 

 Qué evaluamos 
 

• Expresividad lectora 
• Creatividad 
• Implicación, saber llegar a acuerdos, empatía, responsabilidad 

(cumplir plazos) 
 

  Material de trabajo o libros elegidos.  
 
El criterio para elegir un cuento es que éste tenga pocos diálogos y que su 
argumento les resulte fácil de comprender o conocido (cuentos sencillos o cuentos 
clásicos). ¿Por qué? Porque los objetivos fundamentales de esta zona son la 
transformación del texto y la expresividad lectora y consideramos excesivo que 
aborden un argumento que entrañe mucha complejidad desde el punto de vista de 
la comprensión.   



2. ZIKLOA 
 
 
PASATIEMPOS 
 
En esta zona,  realizan actividades de creación.  A través de juegos se trabaja de 
modo más específico el vocabulario (sinónimos y antónimos) en Quiniela, campos 
semánticos en Sopa de Letras y Palabras fuera de juego, el lenguaje simbólico y el 
ingenio en la creación de jeroglíficos, aprenden a definir con la creación de 
crucigramas y una vez que se familiarizan con los trabalenguas y las adivinanzas 
pasan a crear ambas actividades ( en los métodos de trabajo de Adivinanzas y 
Trabalenguas inventados se les da modelos en los que inspirarse para crear). En la 
búsqueda de temas para crear Sopa de Letras y Palabras fuera de juego amplían su 
mundo referencial e incluso trabajan aspectos de ortografía y gramática (nombre, 
adjetivo y verbo) 
 
Actividades de este contexto: 
 

• Sopa de letras  
• Crucigramas 
• Quiniela de palabras 
• Palabras fuera de juego 
• Jeroglíficos 
• Trabalenguas 
• Trabalenguas inventados 
• Adivinanzas 
• Adivinanzas inventadas 

 
En el período de normalización, septiembre, se presentan estas actividades 
siguiendo el método de trabajo y haciendo hincapié en aquellos aspectos clave de la 
actividad, Es importante transmitirles que en estas actividades que ellos crean, uno 
de los objetivos es que ellos aprendan y que los que tengan que resolver sus 
actividades puedan aprender también, se trata, por lo tanto, de ir avanzando en el 
conocimiento de nuevo vocabulario y de ir ampliando su mundo referencial a la hora 
de buscar temas para la creación de sopas de letras o palabras fuera de juego. 
 Antes de la creación nos parece importante que ellos resuelvan ese tipo de 

actividades de cara a entender mejor el desarrollo y las claves de la 
actividad. Para ello tenemos una carpeta de recursos donde van a encontrar 
actividades para resolver secuenciadas en función del grado de dificultad.                 

 
Sopa de letras 
Mediante esta actividad van a trabajar el campo ¿???????????? 



PALABRAS MIL   2º CICLO 
 
 
MÉTODO DE TRABAJO 
 
 
SECCION LITERARIA.     RELATO 
 
 
1- Elijo un tema para contar una historia. 
 
 
2- Pienso en el planteamiento, nudo y desenlace. 
 

• Planteamiento: 
− Cuándo y dónde ocurre la historia. 
− Quién o quiénes intervienen (personajes) y cómo son. 

 
• Nudo: 

− Qué situación o problema se da. 
− Qué acciones o hechos importantes ocurren como consecuencia 

de esa situación o problema. 
 
• Desenlace: 

− Qué salida se da a la situación o al problema. Cómo  acaba. 
− Pienso también en una frase final para mi cuento. 
 
 

3- Redacto la historia . 
 
 
4- Reviso mi trabajo ( compruebo si se entiende bien lo que he escrito, si 

he hecho faltas de ortografía, si he utilizado bien la puntuación...) 
 
 
5- Contrasto mi trabajo  con el profesor o profesora. 
 
 
6-  Lo entrego para que sea publicado o lo ensayo para emitirlo. 
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