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Introducción. 
Procura, con una pequeña 
introducción, atraer y motivar a tu 
alumnado para que se interese por la 
actividad. Puedes insertar una imagen 
alusiva al tema en este espacio de tu 
derecha. (una fotografía, dibujo,… 
que puedes descargar desde internet 
y tener en una carpeta de tu 
ordenador previamente pegada) 
 
Es buena idea hacerles pensar en que 
se van a convertir en investigadores o 
exploradores y deben resolver una 
cuestión final. 
 
________________________________________________________________ 
 

 
Tarea. (proceso) 
Explica, si es posible con un listado de tareas o pequeñas actividades lo que tu 
alumnado debe hacer. 
 

1. Busca en el diccionario la palabra………………………………. y escribe su 
significado aquí. 

2. Localiza en el mapa que tienes en la página web……… el río…… y escribe el 
nombre de la ciudad más próxima. 

3. Calcula la densidad de población de …… y escribe el resultado en este 
espacio…… 

4. Así las tareas que creas convenientes… 
 
Todas las tareas deben encaminarse a un fin. La búsqueda de una palabra, un 
resultado, un edificio, monumento, actor, autor de novelas, ilustrador,…. 
 
Por último, encarga una tarea relacionada con la solución encontrada. 
Por ejemplo, si han tenido que buscar a un pintor como Picasso, selecciona una de sus 
obras y haz que los alumnos y alumnas la coloreen (por ejemplo) con otros colores 
distintos a la original. 
______________________________________________________________________ 
 

 
 

Título de la actividad. 
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Recursos. 
 
Cita los recursos que tu alumnado va a necesitar para poder realizar la actividad. Si es 
una página web, por ejemplo, escríbela correctamente para que el alumnado pueda 
acceder a ella sin problemas pinchando sobre ella, y si es cualquier otro recurso, 
asegúrate de que el alumnado tiene acceso a él sin problemas, por ejemplo, una 
cámara de fotos digital, recortes de periódicos, utensilios habituales de clase,… 
Por ejemplo: 

• http://www.omerique.net/polavide 
• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/polavide 

______________________________________________________________________ 

 
 
Evaluación. 
 
Señala claramente cuál es el criterio de evaluación que vas a tener en cuenta para que 
tu alumnado y el profesorado que la ejecuta, conozca en todo momento qué y cómo se 
le va a evaluar. 
______________________________________________________________________ 

 
 
Guía didáctica. 
 
Este apartado es opcional, lo que ocurre es que es conveniente poner al menos para 
quién va dirigido si es que queremos colgar nuestro trabajo en una web a la 
que otros compañeros/as puedan acceder. Así, si les conviene, pueden ejecutar 
también la actividad con su alumnado. 
Si haces la guía, indica el área del currículum, la fecha de realización, autor/a o autores, 
y algunas sugerencias de ampliación y realización de actividades “extra”. 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Veamos algún ejemplo… 
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Nombre: __________________________________________ Curso: _____ 
 

 

 
 
 
 

Introducción. 
Viernes es el nombre de uno de los personajes 
de aventuras más famoso de la literatura 
universal. 
 
Tendrás que averiguar en qué novela aparece 
este personaje y el por qué de su nombre. 
 
Para ello, seguirás algunas pistas y deberás 
realizar algunas actividades. 
 

¡Que tengas suerte!  

 
Tarea. (proceso) 
 

1. Localiza en Google http://www.google.es  el siguiente personaje; Alexander 
Selkirk. Si consigues leer la información que te aparecerá en diversas páginas  
podrás relacionarlo con un libro de aventuras muy famoso. 

 
2. El nombre del autor de este libro tan famoso tiene las iniciales D.D.  

Localiza la historia del autor en la siguiente dirección: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 
¿Quién es el autor que buscamos? ____________________________________ 

 
3. En la biblioteca, podrás encontrar algún ejemplar de este libro en la sección de 

literatura universal. Novelas famosas. El año 1719 es muy importante.  
¿De qué libro estamos hablando? _____________________________________ 
 

 
4. Cuando localices la novela de la que estamos hablando, escribe un resumen del 

argumento del libro en estas líneas. 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Me llamo Viernes. 
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5. Nuestro protagonista fue salvado de morir de una manera horrible. ¿Qué iban a 

hacerle las personas que le tenían cautivo? ¿Cuál era su destino? 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
6. Escribe la definición de la palabra caníbal y escribe una frase con ella. Para 

ello, localiza su significado en este diccionario. http://buscon.rae.es/draeI 
 

Caníbal: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Escribe una oración con la palabra caníbal: 

___________________________________________________________________ 

 
7. Caníbal es una palabra esdrújula. ¿Qué es una palabra esdrújula? ¿Cuándo 

llevan tilde las palabras esdrújulas? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

   

La gran pregunta: 
 
¿Quién le puso a nuestro protagonista su nombre? _____________________________ 

¿Por qué? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Cómo finaliza la historia de nuestros protagonistas? ¿Puedes contarlo brevemente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Qué nombre recibe la Isla en la que vivieron durante varios años nuestros 

protagonistas? ________________________________________________ 
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Y por último… 

Esta actividad hay que hacerla colectivamente.  

Debéis responderla entre todos los niños y niñas de la clase y poneros de acuerdo en 

la elección. 

 

¿Cuáles de estos objetos te llevarías tú a una isla desierta si pudieras rescatarlos de 

un barco que ha naufragado? Subraya con rotulador rojo los que elijas. 

Debes elegir sólo cinco, ya que no puedes transportarlo todo. 

• Una televisión. 

• Una colección de CDs de música. 

• un paquete de 100 velas. 

• una caja de cerillas. 

• 10.000 euros. (en billetes de 5, 10 y 20 €) 

• Mantas y ropa de abrigo. 

• Latas de sopa de y pasta china preparadas. 

• Una linterna. 

• Un abrelatas multiusos. (navaja, abridor, destornillador, tijeras,…) 

• 30 metros de tela de lona resistente. (Con este tipo de tela se hacen las 

tiendas de campaña.) 

• un  cuchillo de grandes dimensiones. 

• Una gallina. 

• Una revista de pasatiempos y un bolígrafo. 

• Una caña de pescar. 

• Un trofeo de plata con forma de ensaladera. 

• Una barca hinchable con capacidad para dos personas y dos remos. 

 

Explica por qué. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Evaluación. 
 
Se puntuará la entrega del trabajo con orden y  limpieza. 
Todas las actividades deben estar bien resueltas. 
En la actividad  colectiva se pretende fomentar el diálogo y la respuesta consensuada. 
Los alumnos y alumnas deben aprender a ceder en los debates y a escuchar las 
opiniones de los demás. En determinados cursos, el maestro/a puede incluso esperar 
unos minutos  (a la expectativa)  para no intervenir en la elección. 
______________________________________________________________________ 
 

Guía didáctica. 
 
Actividad sugerida para cuarto curso de E. Primaria. 
Área: Lengua Castellana. (Literatura) 
Objetivo: Con esta actividad se pretende iniciar al alumnado en la novela de aventuras, 
convirtiéndose en un ejemplo de ficha de animación a la lectura. 
 
La actividad está pensada para que se pueda realizar en una sesión de 30 minutos en 
la biblioteca del centro, donde se puede conjugar la búsqueda y el manejo de libros 
con la información digital buscada en internet. 
Se puede completar la actividad con la audición de la historia de Robinson 
Crusoe o el visionado de una de las muchas versiones que para el cine o en 
dibujos animados, se han hecho. 
Una segunda fase del trabajo consistiría en dramatizar el momento en que 
Robinson Crusoe se encuentra con Viernes y le “bautiza”. Los alumnos y 
alumnas pueden recrear ese momento creando un “texto” adecuado y 
compararlo con otras situaciones similares. (Tarzán y Jane) 
______________________________________________________________________ 
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Introducción. 
 
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 
Tareas. 
 

1. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Puedes colocar aquí 

algún recorte, dibujo, 

imagen,… que sirva 

para motivar al 

alumnado. 
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La gran pregunta. 
_________________________________
_________________________________ 
 

 
Recursos. 

 
• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

 
Evaluación. 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Guía didáctica. 
 
Nivel de aplicación: ______________________________________________________ 

Área: _________________________________________________________________ 

Actividad elaborada por ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


