
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS  

1º ESO 

 

Los aprenizajes imprescindibles de la materia de Prácticas comunicativas y creativas de 1º ESO 

se incluyen en el siguiente trabajo que se debe realizar durante el verano y entregar en 

septiembre. 

CUENTO CANARIO 

1- Crear un cuento con palabras y expresiones canarias que se pueda representar con 

marionetas con diálogos.  

2- Hacer las marionetas de los personajes creados en el cuento.  

 

Indicaciones para el trabajo 

El trabajo se recogerá con una portada con los datos personales (Nombre, apellidos y grupo) 

del alumno/a decorada con motivo del cuento y el título del mismo.(Estilo libre) 

El contenido debe estar redactado con un procesador de texto, Word, LibreOffice o similar 

(Por ordenador) . Se debe imprimir. 

Extensión mínima: 1 folio, ambas caras. Extensión máxima: 2 folios, cuatro caras. 

El cuento debe tener un título, introducción, desarrollo y desenlace. (Mínimo tres párrafos) y 

deberá incluir 10 palabras canarias y 5 expresiones canarias. 

Los diálogos se escribirán con el nombre de cada personaje delante de cada guion y en cada 

renglón cada personaje. Ejemplo: 

Guayarmina: - Hola, ¿Te vienes a Las Canteras? 

Aaron: - Qué buena idea, vamos. 

 

MARIONETAS 

La realización de las marionetas será libre, cualquier material, forma, tamaño, …  

Mínimo dos marionetas de los dos personajes del cuento creado.  

 

ENTREGA 

La entrega del trabajo será en septiembre en el día y hora señalados por la Jefatura de 

Estudios según el Calendario de las Pruebas extraordinarias de septiembre. 

Se valorará la creatividad, originalidad, limpieza y orden.  

Se entregará la marioneta junto con el cuento escrito y la entrega de ambos será requisito 

indispensable para que sea valorado de forma positiva y puedan recuperar la materia. 
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A continuación tienes recursos: enlaces a página web y una infografía de cómo escribir un 

cuento. 

En los siguientes enlaces tienes los recursos.  

EXPRESIONES DEL HABLA CANARIA (I) 

EXPRESIONES EN EL HABLA CANARIA II 

EXPRESIONES DEL HABLA CANARIA (III) 

PALABRAS CANARIAS. A-G 

PALABRAS CANARIAS: H-Z 

DICCIONARIO BÁSICO DE CANARISMOS 

Marioneta con calcetines. 

Marioneta con papel1. 

Marioneta con papel2. 

Marioneta con palo. 

Marioneta con rollo de papel higiénico. 

http://temascanarios.blogspot.com/2007/12/expresiones-del-habla-canaria-i.html
http://temascanarios.blogspot.com/2008/01/expresiones-en-el-habla-canaria-ii.html
http://temascanarios.blogspot.com/2008/02/expresiones-del-habla-canaria-iii.html
http://temascanarios.blogspot.com/2013/02/palabras-canarias-g.html
http://temascanarios.blogspot.com/2013/02/palabras-canarias-h-z.html
https://www.academiacanarialengua.org/diccionario/
https://www.youtube.com/watch?v=5ygTd6E_1KA
https://www.youtube.com/watch?v=5ZwHIu-wTFc
https://www.youtube.com/watch?v=4GonKs0hOps
https://www.youtube.com/watch?v=9IYTJ4nR9VQ
https://www.youtube.com/watch?v=ClEwlxFtL3Q


APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS  

1º ESO 

 



 

 

 


