
  

 
Resumen creativo  
Gramática de lengua española 

OBJETIVOS 

Organización y estructuración. 

Repaso de contenidos: Gramática española 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 10 años  

MATERIAL 

 Folios blancos o de colores. 

 Bolígrafos de colores, pinturas. 

 Tijeras 

 Regla  

 pegamento 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s!! La actividad que os propongo es para que tengáis organizados los 

contenidos de una lección o una parte de una asignatura. 

He escogido lengua y su parte de gramática. Después podéis hacer vosotros otros 

como la parte de ortografía o literatura. 

Tener en cuenta que esto no se hace en un rato, es mejor que cada día lo dediquéis 

a un apartado, para que os centréis en una cosa u no os canséis.  

Lo primero que tenéis que pensar es cuantos folios vais a necesitar. En el ejemplo 

que os propongo son 12 folios: 

Portada 
El sustantivo 
El adjetivo 
El artículo 
Los demostrativos 
Los posesivos 
Los Numerales 
Los indefinidos 
El pronombre personal 
El verbo 
El adverbio 
Las preposiciones 
Las conjunciones  
Las interjecciones. 
 
1º Cogemos un folio y hacemos un esquema del sustantivo. No ponemos el título 
arriba, lo ponemos abajo del todo. 
2º Cogemos el segundo folio y le cortamos un centímetro y medio o 2 centímetros 
si tenéis la letra muy grade. Y hacemos lo mismo, un esquema, en este caso del 
adverbio, y el título lo ponemos abajo. 
Y así sucesivamente, de tal manera que nos van a quedar cada vez los folios más 
cortos y por la parte de abajo se verá el título de la página siguiente. 
3º El último folio será el de la portada, en este ejemplo será GRAMÁTICA. 
4º Cuando esté terminado lo podéis grapar o pegar. S decidís pegar, deberéis deja  



  

 
 
 
como medio centímetro en la parte superior en todos los folios sin escribir 
 
Es un recurso diferente para organizar las ideas y tenerlo todo junto. Además os 
vale para el instituto. 
 
Podéis darle vuestro toque personal con dibujos y decorarlo. 
 
 
Lo más importante es que esté escrito con vuestras palabras, que esté toda la 
información importante, que pongáis ejemplos y que entendáis lo que estáis 
escribiendo. 
 
 
Os he hecho un vídeo para que quede más claro de cómo se hace y cómo queda. 
 

Espero que os guste!!!!! 


