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TRABAJO COOPERATIVO 2º Y 3ER CICLO DE PRIMARIA 

TÉCNICA FOLIO GIRATORIO 
 

ACTIVIDAD EL DÍA QUE EL SOL NO LUCIÓ 

TEMPORALIZACIÓN  4 sesiones 

AREAS Conocimiento del Medio y Lengua Castellana 

 

 

1era sesión 
 
Actividad de 
inicio 

Nos acercamos al conocimiento de los volcanes a través del Vesubio 
o El Vesubio http://www.wikimapia.org/#lat=40.7990048&lon=14.4003189&z=9&l=3&m=b 

o Película “Los últimos días de Pompeya” 
http://www.youtube.com/watch?v=lfsxm6PefX8&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=LFo0bD5aQcc&feature=related 

o Nube del volcán http://www.youtube.com/watch?v=VokyQcez8v0&feature=related 
 

2ª sesión 
 
Trabajo en 
grupo 

o Se presenta a los  alumnos el plan de trabajo. Éste consiste en 
componer un texto siguiendo un esquema que previamente se les dará. 

o En grupo clase, oralmente, componemos el texto a la vista del 
esquema, enriqueciéndolo párrafo a párrafo. Un alumno compone el 
párrafo, su compañero intenta enriquecerlo y así sucesivamente. Se les 
explica recursos  de enriquecimiento como: 
  Onomatopeya: el ruido de la lava al entrar en el mar. 
  Comparar. Ejemplo: “la nube de humo era como….” 
  Enumeración. Consiste en acumular sustantivos para describir algo. 
  Descripción: situación, tiempo 

http://www.wikimapia.org/#lat=40.7990048&lon=14.4003189&z=9&l=3&m=b
http://www.youtube.com/watch?v=lfsxm6PefX8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LFo0bD5aQcc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VokyQcez8v0&feature=related
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3ª sesión 
Tarea en grupo 
  

 

FOLIO GIRATORIO: En equipo, un alumno empieza una tarea (redactar un cuento, 
escribir una lista de palabras, redactar una frase que resuma el tema estudiado…) en un 
folio en blanco, que a continuación pasa a un compañero, éste hace su parte de la tarea 
y lo pasa a la siguiente…, hasta que entre todos los miembros del equipo han acabado la 
tarea en el “folio giratorio”. 

En este caso cada miembro del equipo escribe un párrafo de la historia siguiendo el 
esquema. 

Material: folio y lápiz  
 

 Tareas Indicadores 

4ª sesión 
EVALUACIÓN 

 

o Expresión escrita:                  

Trabajo en grupo. Los alumnos 
elaboran un texto siguiendo el 
guión 
Calificación grupal 

1. Presentación del trabajo: deja márgenes, 
sangrías, limpieza… 

2. Elabora y sigue el guión establecido 
utilizando conectores  

3. Utiliza el punto y aparte con corrección1. 
4. Utiliza los recursos lingüísticos señalados. 

 
o Expresión oral. 
Lectura del texto al grupo clase 
Calificación individual 

1. Identificación  
2. Puntuación 
3. Entonación 
4. Ritmo 

 

 

 

 

 

                                                           
1
    El punto y aparte separa dos párrafos distintos, que suelen desarrollar, dentro de la unidad del texto, contenidos diferentes. Después del punto y aparte se 

escribe en una línea distinta. La primera línea del nuevo párrafo debe tener un margen mayor que el resto de las líneas que lo componen, es decir, ha de quedar 
sangrada 
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DOCUMENTO PARA EL GRUPO DE ALUMNOS 

ESQUEMA  SECUENCIA 

Elabora un esquema  después escribe un texto siguiéndolo.  Enlaza los párrafos utilizando los siguientes conectores: 
después, más tarde, antes, seguidamente, entre tanto, posteriormente, ahora, luego. 

 

  ………. está en su casa de veraneo en Pompeya 

24 de agosto del año 79 

13 horas. 

 

 

 Una nube muy rara se divisa a lo lejos 
La nube se parece a un pino. 
 

 

 La casa tiembla, caen  cenizas llegan casi a la cintura. 

  

 Salen de la casa con almohadas en la cabeza y en la 

espalda para evitar las piedras pómez que caen del 

cielo 

  

 Se dirige hacia la playa. 

Se meten en el agua y alcanzan una barca. 

No se puede respirar. 

 

  

 Reman incluso con las manos. 

La lava los persigue hundiéndose en el mar. 
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Grupo: 

EL DÍA  QUE EL SOL NO LUCIÓ 
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