Útiles y materiales
para la enseñanza

Libretas de Redacciones
Material para aprender a redactar textos,
con recomendaciones y propuestas prácticas.

Estas libretas ayudan a enseñar a escribir cuentos y relatos en el aula a partir de propuestas variadas, facilitan
un material de soporte para reforzar la capacidad expresiva de los alumnos y fomentan el gusto
por la lectura y la escritura creativa.

Recursos para
la mejora de la
competencia
lingüística

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS LIBRETAS?
EDUCACIÓN PRIMARIA

reforzar la capacidad expresiva de los chicos y chicas,
y fomentar el gusto por la lectura y la escritura creativa.

• Para

Nivel 1: ref. R002
Nivel 2: ref. R102
Nivel 3: ref. R112

Para Educación
Primaria
Tercer Ciclo

Libreta
de redacciones
Cuentos e historias
para crear y recrear

Características

Para Educación
Primaria
Segundo Ciclo
Para aprender a redactar
Para aprender a explicar cuentos
Para aprender cómo está construido un texto

• Tamaño 1er Ciclo: 19.5 x 28.5 cm.
Tamaño 2o y 3er Ciclo:
17 x 24 cm.
• Páginas: 64
• Cubiertas en estucado
• Plastificado brillante
• Papel ecológico

redactar de una forma guiada, práctica y amena, a partir
de un modelo.

• Para

Libreta
de redacciones
Cuentos para
crear y recrear
Para aprender a redactar
Para aprender a explicar cuentos
Para aprender cómo está construido un texto

•

Para aprender a planificar y a revisar los textos que se
escriben.
escribir diferentes géneros narrativos: relatos, fábula,
diario personal, cuento, texto teatral, anécdota, historias…

• Para

EDUCACIÓN SECUNDARIA

aprender los contenidos básicos de la narración con
la ayuda de soportes lingüísticos: vocabulario, conectores,
signos de puntuación…

• Para

Nivel 1: ref. R122
Nivel 2: ref. R132
Características
• Tamaño 19.5 x 28.5 cm
• Páginas: 64
• Cubiertas en estucado
• Plastificado brillante
• Papel ecológico

complementar el aprendizaje de la redacción en
clase, tanto si se utiliza libro de texto como si se trabaja por
proyectos.

• Para

Educación
Secundaria
Nivel 1

Educación
Secundaria
Nivel 2

Libreta
de narraciones
Relatos para
crear y recrear
Para aprender a redactar
Para aprender a escribir relatos
Para aprender las características de un texto narrativo

Libreta
de narraciones
Relatos para
crear y recrear

Para aprender a redactar
Para aprender a escribir relatos
Para aprender las características de un texto narrativo

aplicar procedimientos narrativos: estructura externa
e interna de un relato, alternancia de tiempos verbales, cambio
del punto de vista narrativo, caracterización de los personajes,
descripción de espacios o bien el ritmo del relato…

• Para

utilizarlas, si conviene, como trabajo para casa y
también para redactar durante el verano, como cuaderno de
vacaciones.

• Para
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¿CÓMO ESTAN ESTRUCTURADAS?

Relatos para rehacer:
contiene nueve
propuestas con un relato
que sirve de modelo
y orientaciones que
ayudan a planificar,
escribir y revisar el
propio relato.

Material de ayuda:
Recomendaciones para
escribir buenos relatos,
un solucionario en línea y
unos cuadros de consulta:
consecución de tiempos
verbales, signos de
puntuación y conectores o
expresiones para cohesionar
relatos.

Relatos para hacer:
Presenta un espacio abierto,
más creativo para que el
alumno planifique y escriba
sus relatos, inventados
o inspirados en historias
conocidas.
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