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infantil y primaria Vicente Rodríguez Lázaro  
(Maestro y escritor)

CEIP  Moctezuma  (Cáceres)

Fue mi vocación por la enseñanza, la lectura y la escritura, unida a la pobreza de expresión 
observada en mis alumnos, lo que me llevó a emprender la aventura intelectual y didáctica que 
he denominado “La Caverna Mágica”: En función de las enormes posibilidades que encierra el 
cerebro humano cuando se le aplica el debido adiestramiento para potenciar su capacidad de 

creación, que en el terreno literario puede ser inmensa si se le abren los caminos precisos para 
desarrollarla y encauzarla.

En los inicios del curso escolar 1984-1985, durante mi estancia en el CP de Prácticas nº 2 de 
Cáceres, puse en funcionamiento de una manera más rudimentaria este proyecto entre el 

alumnado de la 2ª Etapa de la Educación General Básica (12-14 años). Y fueron los resultados 
obtenidos el estímulo que me llevó a perseverar en su aplicación, haciéndolo evolucionar año 

tras año hasta llegar a la actualidad, en la que se está desarrollando sobre más de doscientos 
cincuenta alumnos en el CEIP Moctezuma de Cáceres, incardinado en el Plan de Fomento de la 

Lectura y teniendo como sede la biblioteca del Centro, con la colaboración de doce maestros entre 
los que se encuentra el autor.

Talleres de escritura para la Educación Primaria

La caverna mágica
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Objetivos del Proyecto

Son varios los objetivos que nos proponemos 
conseguir al desarrollar “La Caverna Mágica” entre 
nuestro alumnado del Segundo y Tercer  Ciclo de la 
Educación Primaria (8 a 12 años). Voy a enumerarlos 
en función de su mayor o menor importancia, a saber: 

1. Adquisición de destrezas para la lectura y la 
escritura.

2. Potenciación del hábito lector y de la afición por la 
escritura creativa.

3. Iniciación a la poesía, a la narración y a la 
dramaturgia.

4. Desarrollo de la creatividad y de la imaginación en el 
campo literario.

5. Potenciación de la autoestima en cuanto al desarrollo 
de la capacidad de creación artística.

6. Desarrollo de la capacidad de tolerancia y de la 
valoración, comprensión y aceptación de los demás a 
través de sus obras.

7. Desarrollo del sentido crítico positivo hacia las obras 
propias y hacia las ajenas.

8. Introducción e iniciación al ámbito literario positivo 
como elemento enriquecedor y constructor de lo 
humano.

9. Elaboración por parte de cada alumno de su antología 
personal a lo largo de los talleres.

10. Elaboración de la antología del colegio a través de 
la producción del alumnado.

11. Estos diez objetivos se pueden resumir en dos 
fundamentales: Dar a conocer al alumnado los 
entresijos de la creación literaria y detectar posibles 
talentos literarios desde la infancia.

Contenidos del Proyecto 

Los contenidos de “La Caverna Mágica” se centran 
sobre todo en una iniciación a la poesía y al cuento 
en sus diversas facetas en los cursos 3º, 4º y 5º de 
la Educación Primaria. En el 6º curso se introduce al 
alumnado en el teatro y en la novela.

Su distribución se hace de acuerdo con el esquema 
siguiente:

Tercer Curso:

1. La “Lotería de los Cuentos”: Iniciación a la técnica 
del cuento fantástico, conocimiento de sus elementos y 
de los principales autores y obras. Ejemplos de inicios 
y finales de cuentos.

2. La palabra-poema: Iniciación a la poesía a través 
del acróstico, sirviéndose de palabras conocidas y 
sencillas.

3. La “Lotería de las aventuras”: Iniciación a la 
técnica del cuento de aventuras, conocimiento de sus 
elementos y de los principales autores y obras

4. Los pareados: Iniciación al uso del pareado como 
elemento poético y como recurso narrativo.

5. La “Lotería de la Ciencia-Ficción”: Iniciación a la 
técnica del cuento de ciencia-ficción, conocimiento de 
sus elementos y de los principales autores y obras.

6. Las palabras hermanadas: Iniciación al contenido 
poético de las palabras relacionándolas y combinándolas 
en sencillos poemas.

7. La “Lotería del Suspense y del Miedo”:  Iniciación a la 
técnica del cuento de terror (para niños), conocimiento 
de sus elementos y de los principales autores y obras

Cuarto Curso

1. La “Lotería de la Paz y la Solidaridad”: Iniciación a la 
técnica del cuento de temática social, conocimiento de 
sus elementos. En esta sesión se desarrolla también 
una metodología para la autocorrección de cuentos

2. Los disparates geniales: Iniciación a la técnica 
de elaboración de greguerías con el fin de potenciar 
la creatividad literaria. Recopilación individual para 
utilizarlas en cuentos.

3. Jugando con las letras: Elaboración de microcuentos 
partiendo de una serie de palabras que comienzan por 
la misma letra.

4. El paraíso del Haiku: Introducción al Haiku oriental. 
Confección de estos pequeños poemas para desarrollar 
la capacidad poética

La Caverna Mágica
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5. Cóctel de letras: Confección de cuentos o 
microcuentos descomponiendo dos palabras en sílabas 
y formando otras nuevas con las mismas que servirán 
de base a la narración

6. La familia poética: Formación de una familia de 
palabras con un sustantivo y cinco adjetivos relacionados 
con él que servirán de base para la confección de un 
poema.

7. Mi casa es un cuento... o muchos: Elaboración de 
cuentos sirviéndose de los elementos y rincones 
frecuentes en cada hogar y transformados en 
personajes, lugares, etc.

Quinto Curso:

1. Las letras “madres”: Construcción de cuentos 
partiendo de una plantilla de iniciales de palabras.

2. Las piezas: Elaboración de poemas y cuentos 
tomando como base palabras formadas con sílabas 
sueltas y numeradas.

3. Cuentos con buen principio: Confección de cuentos 
partiendo de inicios dados

4. Cuentos con un buen final: Construcción de cuentos 
que acaben en un final dado de antemano.

5. Cuentos con un buen principio y final: Actividad que 
completa las dos anteriores. En este caso se trata 
de escribir cuentos con principios y finales dados de 
antemano.

6. Los genios nos inspiran: Elaboración de poemas 
partiendo de versos sencillos de grandes poetas, 
con el pertinente conocimiento de los poetas más 
importantes.

Sexto Curso:

1. El mundo del teatro: Iniciación a la escritura de una 
pequeña obra teatral y a su montaje, trabajando con los 
principales autores y obras.

2. Descubriendo la novela: Iniciación al conocimiento 
de la novela, elaborando un proyecto de novela y 
conociendo algunas de las novelas y autores más 
importantes.

Como se puede deducir de estos contenidos, el 
proyecto intenta introducir al alumnado en los aspectos 
esenciales de la creación literaria con el fin de hacerles 
comprender que, con mayor o menor talento, cualquiera 
puede acceder a la escritura

Metodología de aplicación

Hay que decir de entrada que esta metodología puede 
ser válida para cualquier tipo de alumno y edad (es 
perfectamente adaptable a la Educación Secundaria 
Obligatoria y al Bachillerato, así como para Adultos). 
En cuanto a sus características podemos resumirlas en 
las siguientes:

Se imparten de siete a nueve talleres de iniciación a las 
diversas técnicas a      cada grupo (de veinte a veinticinco 
alumnos) por parte del responsable del proyecto y con 
la presencia y apoyo del tutor correspondiente, en la 
biblioteca del centro, acondicionada para este fin. 

Tras cada taller (uno al mes) se desarrollan varias 
sesiones de continuidad en el aula llevadas a cabo por 
el tutor de cada grupo.

Se ha elaborado un libro del alumno que contiene un 
conjunto de láminas didácticas y de ejemplos prácticos 
que se proporciona a los niños y que se utilizan 
debidamente en las explicaciones y tareas.
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Pasos que se dan en el taller de iniciación

a) Entrega del material, con una breve explicación del 
contenido a tratar y de la actividad a realizar (entre 
quince o veinte minutos).

b) Iniciación de la tarea propuesta, con la aclaración 
de dudas, y el encauzamiento del trabajo del alumnado 
(insistencia en la necesidad del trabajo en silencio y en 
la concentración). 

b) Puesta en común coloquial: Lectura en voz alta de 
algunos textos y comentarios críticos positivos de los 
mismos por parte del maestro y del alumnado (siempre 
que el desarrollo de la actividad lo permita, y en los 
quince minutos finales).

Pasos que se dan en el aula tras el taller de iniciación
a) Finalización de las tareas de escritura (aprovechando 
tiempos muertos entre las actividades de la clase o 
dedicando una sesión determinada dentro del horario 
de Lengua y Literatura Castellana)

b) Recogida de los borradores y corrección detallada 
por parte del tutor (realizando breves anotaciones 
aclaratorias sobre los errores cometidos y su 
eliminación en el texto definitivo).

c) Elaboración de un texto definitivo, será entregado a 
su tutor para engrosar la antología del taller.

d) Actividades paralelas: Libro-forum, mesas redondas, 
ilustraciones en equipo, etc.

Evaluación del proyecto

Son cinco los criterios a tener en cuenta para evaluar 
la conveniencia de aplicar “La Caverna Mágica” al 
alumnado de la Educación Primaria:

8 Comprobar el aumento de la motivación en cuanto a 
la expresión escrita en general y en la creación literaria 
en particular.

8Observar la mejora en la calidad de los textos en 
su construcción, en la organización sintáctica de las 
oraciones, en el aumento del vocabulario y en un uso 
más preciso del mismo

8Mayor resolución a la hora de construir textos 
literarios.

8 Mejoras evidentes en la capacidad autocrítica y de 
crítica constructiva.

8 Mejoras observadas en cuanto al proceso de 
socialización del alumno a través de los talleres.

Evaluación del alumnado

En función de los criterios de evaluación diseñados para 
el proyecto se han elaborado también los correspondientes 
al alumnado, resumiéndose en los siguientes:

1. Mejoras evidentes en la expresión y comprensión en 
la lectura y la escritura.

2. Progresos en el hábito lector y en la afición por la 
escritura.

3. Aumento de la decisión por escribir.

4. Aumento en la autoestima en cuanto a la valoración 
razonable de las producciones propias.

5. Progresos claros en el desarrollo de la capacidad 
de autocrítica en cuanto a sus obras y de la crítica 
constructiva con respecto a las ajenas.

6. Aumento de la capacidad de tolerancia, valoración y 
comprensión hacia los compañeros.

7. Aumento de la capacidad de trabajar en grupo de 
manera solidaria y desinteresada.
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Procedimientos de Evaluación

1. Ficha individualizada de cada alumno donde el tutor 
recoge los resultados observados en cada actividad, 
comentarios, deficiencias y progresos.

2. Reuniones al finalizar cada curso entre los tutores 
participantes con elaboración de conclusiones, puestas 
en común, deficiencias y aciertos observados

3. Realización de una memoria de cada curso con plan 
de mejora incluido.

Conclusiones

¿Por qué “La Caverna Mágica” como nombre elegido 
para el proyecto? Pues porque la caverna simboliza 
ese rincón subterráneo, oculto, lleno de misterios 
y maravillas ancestrales que todos, sin excepción, 
albergamos en nuestro interior. Además, esa gruta 
se halla repleta de magia, de historias, sensaciones y 
lugares por descubrir.

Y ése es el objetivo fundamental de este conjunto de 
talleres literarios: Facilitar al niño algunos instrumentos 
para el acceso directo a esa cueva de sabiduría que 
les aguarda en sus mentes y en sus espíritus para 
revelarles sus secretos y divulgarlos al mundo que les 
rodea.

A lo largo de veintiséis años de aplicación “La Caverna 
Mágica” ha permitido a bastantes alumnos descubrir 
habilidades y vocaciones literarias y a la mayoría adquirir 
ciertas destrezas en la expresión y en la comprensión 
lectora y escrita que les ha facilitado adentrarse en 
una manera constructiva de usar el tiempo libre. Por 
otro lado, el proyecto ha ido evolucionando a lo largo 
de los cursos de su aplicación y lo seguirá haciendo en 
el futuro, sustituyendo y aumentando sus contenidos 
y actividades para adaptarse a las verdaderas 
necesidades del alumnado al que se aplique.

Mi doble vertiente de maestro y escritor y el hecho 
de haber accedido a mi “Caverna Mágica” particular 
desde muy joven me han motivado a desarrollar esta 
idea en los centros en que he trabajado.

Mi primer deseo ya se ha cumplido con creces: 
Enseñar a mis alumnos el modo de introducirse en la 
creación literaria. El segundo deseo, su divulgación, me 

motiva a presentar esta “Caverna Mágica” ante los ojos 
de otros educadores y personas interesadas en este 
tema con el fin de que puedan acceder a ella muchos 
más alumnos en lugares muy diversos.<
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