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 Exprésat es una actividad ideada para el desarrollo y fomento de la escritura, 
lectura y expresión creativa de todos los alumnos de primaria, incluidos los 
niños con necesidades educativas especiales. 

 
  La actividad académica de los chicos está tan centrada en el uso de la razón y el trabajo 

del esfuerzo (por supuesto, imprescindibles para adquirir los conocimientos necesarios 
para ir avanzando), que no queda tiempo para desarrollar la imaginación. Un niño po-
drá saber perfectamente, cómo es la estructura de un relato, pero cuando tenga que 
enfrentarse a esa hoja en blanco... ¿sabrá qué decir? ¿tendrá los recursos necesarios 
para expresar las ideas que le brotan en la cabeza, o se frustrará por no saber hacerlo? 
De eso trata este taller; incentivar la imaginación, enseñarles técnicas de generación de 
ideas y de evaluación de las mismas y lanzarse a la expresividad. Y encima, como todo 
se tiene que hacer en grupo, aprenderán a trabajar en equipo.

 Por todo esto, no se requiere más material que el que traemos de fábrica: la imaginación.

 La actividad propuesta para el CEIP Cardenal Herrera Oria 
 se va a dividir en dos temáticas:

 Temática 1: Curso de piratería (Junio)
 Temática 2: La hora del cuento (Septiembre)
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Curso	de	Piratería:
	 Aunque parezca que ser pirata puede serlo cualquiera, no es verdad. Los piratas también tiene que 

ir a la escuela y necesitan un duro entrenamiento. Con nuestro taller exprés de piratería los alumnos 
podrán superar con éxito las 10 pruebas imprescindibles para conseguir el título de pirata. Las pruebas 
no se superan de forma individual así que tendrán que aprender a trabajar en equipo.

 Fomento de la empatía y del trabajo grupal.

 Dentro del programa del curso los aspirantes aprenderán historias de piratas. Contaremos cuentos, 
veremos vídeos... y nos inventaremos nuestro propia aventura.  Desarrollo de la imaginación.

 Conocerán a los más famosos como Drake, Barbarroja... 
 Clase de historia contada de forma diferente.

 Para convertirnos en piratas debemos hablar como un pirata. Hay que aprender su argot e inventar 
palabras nuevas poniendo en práctica todo lo que conocen (y lo que van a aprender con el taller) sobre 
la formación de palabras. Creatividad lingüística.

 
 Un buen pirata sabe cómo cifrar y descifrar mensajes secretos, acertijos, acrósticos, juegos percepti-

vos... Fomentaremos el pensamiento lateral.

  Y, como no, es fundamental saber hacer mapas con símbolos y códigos que sólo conocen los de su 
gremio. Introducción al diseño gráfico. ¿Qué es un pictograma? ¿Para qué sirven?

  Aunque la bandera pirata es la misma para todos, poca gente sabe que además cada capitán pirata 
tiene su propia bandera. Introducción al diseño gráfico. ¿Qué es una marca? ¿Cómo crearla?

 Los piratas son divertidos, nadie lo duda. Y les gusta mucho inventar bailes. Expresión corporal.

 También, aunque parezcan muy duros, muy duros, les encantan las canciones y los poemas.
 Creatividad poética.

 Por último, deberán buscar un tesoro muy especial que está escondido y que solo podrá ser encontrado 
si se descifran los mensajes que vamos encontrando.

 Juego de pistas. Aprender a orientarse utilizando la brújula.
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La	hora	del	cuento:
	 ¿Qué pasaría en el cuento de Blancanieves si no le gustasen las manzanas?
 ¿Y si la Cenicienta a pesar de todo, no se va del baile cuando suenan las doce?
 ¿O si la Bella durmiente, una vez despierta, decide dejar plantado al príncipe?

 
 Usando como excusa los cuentos clásicos, los participantes del taller crearán sus propias versiones 

utilizando su imaginación. Para activarla se irán practicando diferentes dinámicas de expresión verbal. 
Crearán su propios diálogos, personajes nuevos, tramas actualizadas y novedosas, y finales inespera-
dos. Además introduciremos números musicales y crearemos nuestros propios disfraces, para acabar 
el taller interpretando nuestro propio cuento. 

• Debatiremos entre todos cuál será el cuento que vamos a trabajar y por qué. Se hará por grupos. Los 
que quieran Blancanieves formarán un grupo, tendrán 5 minutos para preparar un argumento y 1 minu-
tos para exponerlo. Previamente se les darán pistas de cómo hacerlo.

• Introduciremos elementos nuevos. Por ejemplo: No son 3 cerditos sino 4 y viven en una ciudad no en 
el campo ¿cómo serán sus casas entonces?... Aquí van a poner en práctica todo lo que saben y han 
aprendido a lo largo de sus años académicos.  

• Como no habrá papeles para todos tendrán que inventarse nuevos personajes y por lo tanto nuevos 
diálogos. Ahora les toca imaginar. 

• Y como todo está cambiado, la trama cambia y los finales cambian. Aplicaremos técnicas de producción 
de ideas como “El binomio fantástico” de Gianni Rodari, “Asociaciones automáticas”, “Técnica del relato 
a ciegas” o el famoso brainstorming.

• De entre todas las ideas lanzadas, tendremos que analizar cuál de ellas es la más creativa (originalida-
d+posibilidad de llevarse a cabo).

• Repartimos papeles...
• ¿Y el vestuario? No tenemos. Pero una hoja de papel puede convertirse en una corona. Van a aprender 

que cualquier objeto puede convertirse en lo que queramos. El límite es nuestra imaginación.
• Además habrá que poner música y si tenemos música, ¿por qué no inventarnos un baile? El cuerpo 

también supone un medio de expresión. 
• El último día llevaremos a cabo nuestro ensayo general. Puede que el nuevo cuento no sea maravilloso, 

pero eso no es lo importante, lo importante es todo lo que hemos aprendido, el haberlo intentado y el 
trabajo en equipo.

• Además, a lo largo del taller iremos contando cuentos para que se vayan familiarizando con la técnica 
del “cuentacuentos” y así puedan contar maravillosamente, el cuento que se han inventado. 


