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A. PROYECTO (Apartados 1 y 2 del proyecto presentado a la convocatoria) 
 
 
1.- Datos de identificación: 
 
1.1.- Título del proyecto:  
 
Comunicación Lingüística. ... Si, pero en la escuela cómo. 
 
1.2.- Datos del Centro: 
 
Nombre:  C.E.I.P. Pedro I 
 
Tipo de centro : Público 
 
Etapas Educativas: Infantil (2º ciclo)  y Primaria. 
 
Número de alumno/as: 478- Número de profesorado: 38  
Personal no docente: 23   
 
Dirección: C/ Luis Buñuel nº 7. 22300 Barbastro 
 
Teléfono: 974/312521 . Fax: 974312521 
 
Dirección  de correo electrónico: cpp1barbastro@educa. aragon .es 
 
Código de Centro: 22004906  
 
C.I.F.: Q-2268109-B 
 
 
1.3.- Nombre del coordinador/a y profesorado participante: 
 
Apellidos y Nombre  Especialidad 
Armisén Costa, Mª Carmen Educación Infantil 
Lasaosa Guiral, Leticia Educación Infantil 
Ivanka Lacoma Patiño Educación Infantil 
Puértolas Mayayo, Mª Asunción Educación Infantil 
Rami  Porté, Cristina Educación Infantil 
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Rivera Lueza, Berta Educación Infantil 
Subías Tricas, Immaculada Educación Infantil 
Tramosa Nadal, Olga Raquel Educación Infantil 
Monclús Muro, Mª Felisa Técnica de Infantil 
Vigo Coscujuela, Mª José  Religión Católica 
Alás Malo, Nuria Educación Primaria 
Alós Campo, Josefa Educación Primaria 
Félix Corona, Isabel Educación Primaria 
Nadal  Torralba, Carmen Educación Primaria 
Abella Socorro, Ángeles Educación Primaria 
Alíns Donés Ramona Educación Primaria 
González Mur, Mª Asunción Educación Primaria 
Monge Arrufat, Ángeles Educación Primaria 
Pallaruelo Vidaller. Ana Educación Primaria 
Martín Broto, Mª Luz Pedagogía Terapeútica 
Les Gran, Eva María Audición y Lenguaje 
Grandes Pérez, Beatriz Filología Inglesa 
Rovira Ballabriga, Isabel Filología Inglesa 
Aradilla Peñas, Magdalena Filología Francesa 
Bayona Begué, Francisca Pilar Filología Francesa 
Campo Portal, Patricia Filología Francesa 
Cortés Blasco, María Filología Francesa 
Gay, Marie-Anne Filología Francesa 
Nachón García, Pilar Filología Francesa 
Vaudour, Carine Filología Francesa 
Navales Barriendos, María Educación Primaria 
Ortiz Ochoa, Mª José Educación Primaria 
Fañanás Udina, Mª Concepción Educación Física 
 
Coordinadora: Cristina Rami Porté 
 
1.4.- Etapas educativas en las que se desarrolla el proyecto y 
actividad:  
 
Educación Infantil (2º ciclo) y Educación Primaria. 
 
1.5.- Tema del proyecto o ámbito del mismo: 
 

a) Innovación en el desarrollo de programaciones de las áreas y materias del 

currículo, orientadas a la adquisición de competencias básicas, en las que se 

hagan explícitas las metodologías docentes a emplear. 
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Nuestro tema se centra en la comunicación lingüística (lengua  materna y 

lenguas extranjeras). 

  

El tema a es el específico del proyecto, pero también están implicados los temas b), d) y 

c) propuestos en la convocatoria. 

A.2.- Diseño del proyecto y actividad: 
 
2.1.- Planteamiento y justificación: 
 
Los nuevos currículos de nuestra comunidad introducen el concepto de competencias 

educativas, pero ¿qué significa? Y sobre todo ¿qué implican respecto a las variables que 

configuran la práctica educativa: metodología, recursos, actividades y evaluación de 

nuestras aulas? ¿Es posible una metodología para la enseñanza de las competencias?,... 

Todas estas preguntas y sus respuestas correspondientes nos las hemos ido haciendo en 

la escuela desde la aparición de las recomendaciones del Parlamento y del Consejo 

europeo de 2006.  

 

La aplicación del nuevo currículum ha venido acompañada de muchos interrogantes y 

de dudas por parte de los maestros/as a causa de las dificultades para interpretar y poner 

en práctica un currículum organizado por competencias. Desde nuestro punto de vista, 

es necesario el análisis en profundidad de estas dificultades para poder establecer sus 

causas y encontrar posibles vías de soluciones.  

  

Nuestro proyecto busca iniciar un proceso de reflexión conjunta y búsqueda de nuevos 

recursos educativos  que nos ayuden a dar respuesta a estos interrogantes. 

  
El profundizar en la enseñanza basada en las competencias nos puede dar la oportunidad 

para la mejora de la educación en nuestras aulas 

 
 
2.2.- Aspectos innovadores que se pretenden: 
 

- Competencia básica: comunicación lingüística. 

- Desarrollar un proceso de investigación-acción en el aula.  
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- Búsqueda de recursos educativos para la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
 
 
 
 
 
2.3.- Objetivos y contenidos que se pretenden: 
 

• Estudiar la competencia: “Comunicación lingüística”: 

• Concepto y características. 

• Dimensiones y relaciones con las áreas del currículum. 

 

• Buscar las implicaciones que comporta la enseñanza de las 

competencias en el desarrollo del currículo y en las programaciones 

del aula. 

• PEC – PCC- Programaciones didácticas. 

• Orientaciones metodológicas y Recursos educativos. 

• Orientaciones para la evaluación. 

 

 
2.4.- Plan de trabajo y metodología: 
 
1º Búsqueda de información, selección de la misma. 

 * Puede realizarse en grupo (se proponen grupos de ciclo) o individualmente. En 

cualquier caso hay que realizar un resumen de la bibliografía consultada. 

 
Se realizará una puesta en común y recogida del material elaborado. 

  
2º Relacionar la información con nuestra actuación en el aula (programación, libros, 

recursos, estrategias educativas, relación con los alumnos,....). 
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- ¿Qué temas,  actividades o aspectos debería potenciar?  

- ¿Qué temas, actividades o aspectos debería suprimir?  

- ¿Qué temas, actividades o aspectos debería añadir para renovar mi actuación 

de acuerdo con las nuevas orientaciones?  

 

Para el análisis de nuestras actuaciones en el aula pueden ayudarnos los siguientes 

interrogantes: 

 
1º) ¿Partimos de una situación real?  ¿Qué necesidad de comunicación tenemos o tienen 

nuestros alumnos en la tarea que les planteo? 

2º) ¿Qué tipología textual estoy trabajando? 

3ª) ¿Qué secuencia tengo prevista para la construcción del modelo textual, su corrección 

y posterior uso?  
 
 

* Este apartado requiere una reflexión individual y posteriormente se realizará una 

puesta en común en grupo (se proponen grupos de ciclos).  Aunque no es necesario 

llegar a ningún acuerdo, sí es importante recoger todas las aportaciones que creamos de 

interés para nuestras aulas.  
Se organizará una sesión conjunta donde se recoja las diferentes aportaciones. 

 
 
 
2.5.- Duración y fases previstas: 
 
Este proyecto se realizará durante el 2º y 3º trimestre del curso. 

 

1º Fase: 2º Trimestre  

Revisión de bibliografía y documentación. 

         Ponencias: Información de buenas prácticas en el colegio. 

 

2º Fase: 3º Trimestre 

Análisis de la situación en las aulas y búsqueda de nuevas propuestas para su mejora. 
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Evaluación del proyecto. Elaboración de la Memoria y  recogida de la documentación  

elaborada. 

 
 
 
 
 
B. DESARROLLO 

B.1. Descripción de las actividades desarrolladas. 

 
Día 1 de marzo, Sesión expositiva: “Competencia Comunicación Lingüística” a cargo 

de Antonio Franco. En esta sesión se analiza las principales características de esta 

competencia y se señalan los cambios más relevantes respecto a las orientaciones 

metodológicas para su tratamiento en el aula. 

Se recomienda una serie de bibliografía. 

A esta sesión asiste todo el profesorado participante en el proyecto.  

 

Durante los meses de marzo, abril y mayo se estructuran los grupos de trabajo por 

ciclos. Cada uno de los grupos revisa bibliografía sobre el tema y  elabora su 

documentación con las conclusiones correspondientes. 

Días 9, 16, 23 de marzo, 6, 27 de abril, 4, 11 de mayo. 

 

Día 17 de mayo, Sesión expositiva: El Grupo de Educación Infantil y 1º ciclo de 

primaria  presentan sus conclusiones a todos los participantes. 

 

Día  24 de mayo, Sesión expositiva: El Grupo de 2º y 3º ciclo de primaria presentan sus 

conclusiones a todos los participantes en el proyecto. 

 

Días 6 y 7 junio, Sesión expositiva: “Competencia Lingüística: Aprender a escribir” La 

profesora Ramona Alíns Donés presenta a los participantes en el proyecto la 

documentación que ha elaborado. 
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C. MEMORIA 
C.1. Características generales y particulares del contexto en el 
que se ha desarrollado el Proyecto. 
  
El proyecto se ha realizado en los últimos meses de curso. Se inició antes de conocer si 

se había concedido. Este tipo de proyectos deberían convocarse y concederse durante el 

mes de septiembre, o incluso, antes de finalizar el curso anterior; esto permitiría 

planificar el curso contando con este tipo de actividades que debería tener gran 

importancia en las actuaciones de los centros. 

 
C.2. Consecución de los objetivos del Proyecto: 
C.2.1. Propuestos inicialmente. 
Objetivo 1: Estudiar la competencia: “Comunicación lingüística”: 

• Concepto y características. 

• Dimensiones y relaciones con las áreas del currículum. 

Objetivo 2: Buscar las implicaciones que comporta la enseñanza de las competencias en 

el desarrollo del currículo y en las programaciones del aula. 

• PEC – PCC- Programaciones didácticas. 

• Orientaciones metodológicas y Recursos educativos. 

• Orientaciones para la evaluación. 

 

C.2.2.Alcanzados al finalizar el mismo. 
El Objetivo 1: Estudiar la competencia “Comunicación lingüística”. Se ha conseguido 

en gran medida. Además en estos momentos el centro tiene una bibliografía actualizada 

sobre el tema. 

 

El Objetivo 2: Buscar las implicaciones que comporta la enseñanza de las competencias 

en el desarrollo del currículo y en las programaciones del aula. Este objetivo se ha 
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iniciado. Debemos seguir profundizando en la revisión de las orientaciones 

metodológicas, recursos educativos y la intervención del maestro en el aula. 

 

 
C.3. Cambios realizados en el Proyecto a la largo de su puesta 
en marcha en cuanto a: 
C.3.1. Objetivos: 
El segundo objetivo ha quedado incompleto y debemos seguir trabajando en las 

implicaciones en el aula: metodológicas y para la evaluación, derivadas del trabajo por 

competencias. 

 
 
 

C.3.2. Metodología. 
Ha habido cambios reseñables en la bibliografía utilizada, ya que hemos encontrado 

reseñas bibliografía más conveniente para situaciones concretas de nuestro centro. 

La bibliografía que se ha utilizado y se ha adquirido ha sido la siguiente: 

CASSANY, D.: Taller de textos. Edit Paídos 
CASSANY, D.: La cocina de la escritura. Edit Anagrama 
CASSANY, D.: Enseñar lengua Edit Graó 
CASSANY, D.: Construir la escritura. Edit. Paidos 
DELMIRO: Escritura creativa en el aula. Edit Graó.  
UNAMUNO V.:Lengua escuela y diversidad sociocultural. Edit. Graó  
VILA M. Y OTROS: Discurso oral formal. Edit Graó  
ARCONADA M.A.: Cómo trabajar con la publicidad en el aula. Edit.: Graó  
IRUN CHAVARRÍA: La conciencia lingüística en la enseñan de la lengua. Edit Graó.  
RUIZ FLORES M: Evaluación de la lengua escrita y dependencia de lo literal: Edit. 
Graó  
Varios: Comprensión lectora. Edit. Graó  
SOLÉ I. Estrategias de lectura. Edit.: Graó.  
BURBÁN G: La biblioteca escolar hoy. Edit . Graó.  
VARIOS: La competencia língüística y comunicativa en el aprendizaje del español 
como lengua extranjera. Edit:  
Ángeles RUIZ DE VELASCO Y OTROS: El Juego simbólico. Edit Graó  
ROSA Mª GONZÁLEZ MERINO: Alumnos en situación de riesgo. Edit. Graó .   
GIANFRANCO ZAVALLONI: La pedagogía del caracol. Edit. Graó.  
DOLORS GISPERT SALAS: Alumnado con dificultades de aprendizaje. Edit: Graó. 
CARMEN BASIL AL MIRAL: Alumnado con discapacidad motriz. Edit.¨Graó  
MARGARITA AL BERTI BOADA: Alumnado con discapacidad visual: Edit. Graó.  
HERNÁNDEZ, F. Organización del currículum por  proyectos . Edit Graó  
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CARBONELL J.: La aventura de innovar. Edit Morata 

 
 
 

C.3.3. Organización. 
La organización ha estado condicionada al poco tiempo destinado a la realización del 

proyecto. Para que un proyecto de este tipo tenga bastante incidencia en el proceso 

formativo de un centro, es necesario tenerlo en cuenta desde principio de curso. 

 
C.3.4. Calendario. 
Las sesiones de formación se han realizado a lo largo del segundo y tercer trimestre. 

Esto viene condicionado por las fechas de convocatoria. 

 
C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del 
Proyecto. 
El seguimiento y evaluación del proyecto se ha realizado en sesiones con los 

coordinadores de cada grupo con la coordinadora del proyecto. 

 

C.5. Conclusiones: 
C.5.1. Logros del proyecto. 
Se ha conseguido una mayor formación respecto a la Competencia en Comunicación 

Lingüística. Se ha iniciado la  revisión de orientaciones metodológicas y para la 

evaluación de esta competencia, pero se debe seguir trabajando en estos aspectos. 

 

C.5.2. Incidencia en el centro docente. 
La incidencia en el centro ha sido diversa. El punto de partida y la trayectoria seguida 

por los ciclos ha sido diferente. 

Para algunos ciclos ha tenido una utilidad como revisión y actualización del  trabajo 

docente en el aula. Para otros ciclos ha servido para constatar la necesidad de reorientar 

la intervención docente y la búsqueda de metodologías más contextualizadas. 

Es necesario que la programación de lengua tenga en cuenta los siguientes criterios: 

- Énfasis en las habilidades comunicativas. 
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- Mayor consideración  hacia el lenguaje oral. 

- Más interés por el uso de la lengua que en el aprendizaje de sus normas. 

- Uso, en el aprendizaje, de los medios de comunicación y nuevas tecnologías 

como elementos presentes en la vida cotidiana. 

- Necesidad de ampliar el tipo de textos que se trabajan (enumerativos, 

normativos, descriptivos, explicativos, informativos, literarios,...). 

- Observación, estudio y práctica de la dimensión social de la lengua. 

- Valoración de la importancia de la diversidad lingüística. 

- Interdisciplinariedad de la lengua. 

 

Se constata la necesidad de mayor formación sobre didáctica de la enseñanza de las 

lenguas y de una mayor coordinación entre las diferentes etapas educativas –Infantil y 

Primaria- y ciclos.  

Se decide la continuidad para el curso próximo trabajando en el Proyecto de Lenguas 

del  Centro. 

 

C.6. Listado de profesores/as participantes con indicación del 

nombre con los dos apellidos y NIF(*) 
 

Apellidos y Nombre    NIF 
Armisén Costa, Mª Carmen 
Bernárdez Blázquez, Teresa 
Lasaosa Guiral, Leticia 
Lacoma Patiño, Ivanka 
Puértolas Mayayo, Mª Asunción 
Rami  Porté, Cristina 
Rivera Lueza, Berta 
Subías Tricas, Immaculada 
Tramosa Nadal, Olga Raquel 
Vigo Coscujuela, Mª José  
Alás Malo, Nuria 
Alós Campo, Josefa 
Félix Corona, Isabel 
Nadal  Torralba, Carmen 
Abella Socorro, Ángeles 
González Mur, Mª Asunción 
Alíns Donés Ramona 
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Monge Arrufat, Ángeles 
Pallaruelo Vidaller. Ana 
Martín Broto, Mª Luz 
Les Gran, Eva María 
Buj Alpín, Mª Pilar 
Parrilla Andolz, Victoriano 
Albero Serrano, José Antonio 
Felix Coronas, Mª Pilar 
Clemente Alejaldre, Carolina 
Grandes Pérez, Beatriz 
Rovira Ballabriga, Isabel 
Aradilla Peñas, Magdalena 
Bayona Begué, Francisca Pilar 
Campo Portal, Patricia 
Gay, Marie-Anne 
Nachón García, Pilar 
Vaudour, Carine 
López Miedes, Sara 
Ortiz Ochoa, Mª José 
Fañanás Udina, Mª Concepción 
 

 
C.7. Listado de materiales elaborados (si los hubiera). 
 

Anexos:  

Competencia Lingüística – Aprender a escribir (textos descriptivos y poéticos,...). 

Introducción explicativa y descripción de la intervención en un aula 2º ciclo de 

Educación Primaria (formato WORD). 

Competencia Lingüística- Aprender a escribir. Proceso de construcción de los textos de 

los alumnos, intervención de la profesora y recursos didácticos utilizados (formato 

Power Ponit).  

 

Otros anexos:  

  - ¿Qué podemos hacer desde la escuela para potenciar la competencia en 

comunicación lingüística? Antonio Franco Sangil. 

- Reflexiones sobre la competencia en comunicación lingüística en los 

Equipos de  ciclo. 
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 
APRENDER A ESCRIBIR

LEER                                   ESCRIBIR

Ramona Alins Donés.

Colegio Pedro I
Barbastro, 2011



TIPOLOGÍA DE TEXTOS

• Literarios: (cuentos, narraciones, leyendas, poesías…)
• Prescriptivos: (pautas e instrucciones, normas de 

clase, recetas de cocina…)

• Informativos: (noticias, folletos, artículos, reportajes, 
entrevistas…) 

• Expositivos: (libros de texto y consulta, biografías, 
reseñas, esquemas…)

• Enumerativos: (listas, menús, horarios, guías, 
agendas…)



Es importante…

• Antes de escribir un texto, darles las
herramientas suficientes que les ayuden a:

Saber estructurar  el contenido.

Facilitar su realización.

Obtener mejores resultados 



HERRAMIENTAS
1ª Lectura

Trabajar un libro de 
literatura infantil
Aprender a escribir:

o Vocabulario.
o Utilización de adjetivos.
o Recursos estilísticos: 

(comparación, metáfora) 
o Descripciones.
o Trozos bonitos, bien 

escritos…
o Aprender los contenidos 

gramaticales.

• Leer,  conocer, 
analizar, trabajar…
muchos textos 
diferentes para que 
ellos vayan 
descubriendo las 
características de 
cada uno de ellos.



PASOS
• Poner a los niños en contacto con el tipo de texto que queremos trabajar. 
• Analizarlo: de qué trata, como está escrito, qué partes tiene.
• Sacar unas pautas, pasos, líneas a seguir… que nos ayuden a estructurar el 

texto.
• Realizar diversas actividades previas orales y escritas, que les ayuden a 

tener recursos a la hora de escribir: listados de palabras, rimas, como soy 
por fuera, como soy de carácter, pongo cara de, nombres y adjetivos que 
rimen, comparaciones con animales…

• Individualmente o en grupos de dos o tres alumnos, realizan su texto.
• Corrijo con el alumno o alumnos su texto.
• Lo pasan a limpio y algunos textos los ilustran.
• Valoración de los textos: depende del tipo de texto, unas veces lo valora la 

profesora, otras un grupo de alumnos, otras toda la clase… Valoramos: el 
más bonito y original, el mejor dibujo si hay ilustración, la mejor 
presentación, el texto  o textos mejores.

• Se exponen algunos de ellos en la clase. Otros se proyectan para leerlos, 
fijarnos, mejorarlos…

• Lo guardan en su carpeta de textos.
• A final de curso les preparo un dossier individual. 





Clasificamos tipos de texto





DESCRIPCIÓNDE DERDRÍN

FERNÁNDEZ  PAZ, A.: En el corazón del 
bosque. . Anaya Madrid.2008



LA BRUJA CHAPUCERA

LANDA M. : La bruja y el maestro. Anaya. 
2010. Madrid



 
 
 
 
 
 
 
 

• Ojos brillantes como las serpientes. 
• Dientes azules como la tinta. 
• El pelo colgando como una fregona. 
• Las manos parecían garras de un águila.
• Pies como los de un pato. 

 
 
 
Oscuro, andrajoso, harapiento, desaliñado, 
vulgar, viejo, gris, amarillento, brillantes, 
azul, negro, torcido  



MALTHEWS, A.:El ladrón y la bailarina. 
Ed Kokinos.



NOS FIJAMOS EN CÓMO ES:
POR FUERA(ASPECTO FÍSICO)

POR DENTRO(CARÁCTER)• OJOS: Rasgados, grandes, avispados, saltones, 
de color…, redondos, achinados, pequeños, 
tristes, llorosos, claros, oscuros, expresivos, 
dormilones…

• PELO: Largo, liso, rizado, corto, ondulado, 
sedoso, suave, fino, castaño, punki, moreno, 
rubio, pelirrojo, escalado, greñudo, con rastas, 
con mechas, negro, enredado…

• PIEL: Con pecas, sonrosada, negra, morena, 
blanca, amarillenta, suave, fina, áspera, pálida, 
arrugada, peluda, 

• NARIZ: larga, pequeña, puntiaguda, 
redondeada, gordita, respingona, grande, 
ancha, aguileña, afilada…

• CARA: redonda, alargada, ovalada, delgada, 
gorda, fina, grande, pequeña…

• CUERPO: Deportivo, atlético, fuerte, flaco, alto, 
gordo, bajo, flojo, débil, viejo, joven, esbelto, 
huesudo, tembloroso, pequeño, esquelético…

• Divertido, amable, vago, 
simpático, gracioso, aburrido, 
tímido, trabajador, hablador, 
miedoso, vergonzoso, 
cariñoso, presumido, llorón, 
tímido estudioso, responsable, 
agradable, bueno, feliz, 
enfadado, triste, malo, 
aventurero, deportista, alegre, 
gruñón, nervioso, rencoroso…



PONGO CARA DE
Aburrida                            Aburrido           
Preocupada                      Preocupado
Enfadada Enfadado.
Feliz. Feliz
Cansada                             Cansado
Triste                                  Triste
Contenta                            Contento  
Enferma                             Enfermo
Vergonzosa                        Vergonzoso
Mareada                             Mareado
Dormida                              Dormido 
Pilla                                      Pillo
Sorprendida                       Sorprendido
Admirada                           Admirado



CARÁCTER
ENTRE TODOS … (3º)

ENTRE TODOS… (4º)



COMPARACIONES CON ANIMALES:
 

 
Alto como una jirafa. 
Sucio como un cerdo. 
Cruel como un tigre. 
Lento como una tortuga. 
Dormidor como una marmota. 
Dormilón como un oso. 
Traidor como una serpiente. 
Cambiante como un camaleón. 
Juguetón como un cachorro 
Movido como un mono 
Fiel como un perro. 
Ahorrador como una hormiga. 
Trabajador como una hormiga. 
Vago como una cigarra. 
Pasmado como un mochuelo. 
Cándido como una paloma. 
Perspicaz como un águila. 
Valiente como un león. 
Malo como un escorpión. 
Hipócrita como un cocodrilo. 
Payaso como una mona. 
Inconstante como una mariposa. 
Veloz como una liebre. 
Feo como un mono. 
Cobarde como una gallina. 
Grande como un elefante. 
Dócil como un corderito. 
Presumido como un gallo. 
Gordo como un tejón. 
Loco como una cabra 
Tozudo como una mula 
Cantador como un ruiseñor 
Hablador como una cotorra 
Rápido como una liebre 
Más movido que una lagartija 
Cantador como una cigarra 
Arañador como un gato 
Peligroso como un cocodrilo 
Pequeño como una pulga 

Pesado como una vaca en brazos. 
Gracioso como un mono 
Repetidor como un loro 
Astuto como un zorro 
Testarudo como una mula 
Veloz como una gacela 
Saltarín como una pulga 
Más pesado que las moscas 
Libre como un pájaro 
Fiel como un perro 
Elegante como un cisne 
Voraz como un tiburón 
Peludo como un mono 
Saltador como un canguro 
Listo como un delfín 
Feroz como el lobo 
Feliz como una perdiz 
Pequeño como un ratón 
Escurridizo como un pez 
Alegre como un jilguero 
Pequeño como un renacuajo 
Rápido como un galgo 
Observador como un búho 
Más lento que un caracol 
Más peludo que un oso 
Más largo que una serpiente 
Ciego como un topo 
Largo como un ciempiés 
Ágil como una gacela 
Cansino como una tortuga 
Raro como un ornitorrinco 
Tan sigiloso como una serpiente 
Tan ágil como una ardilla 
Baboso como un caracol 
Escurridizo como una anguila 
Suave como la cola de un conejo 
Voraz como una piraña 
Madrugador como el gallo 
Agresivo como un dóberman

 

Completo comparaciones 
 
El papel es blanco como.......................................................
 
La noche es negra como.......................................................
 
La pies es suave como..........................................................
 
Sus ojos son azules como.....................................................
 
Tenia unos ojos redondos como...........................................
 
Era un chico pobre como......................................................
 
El abuelo era feliz como ......................................................
 
Llevaba un cinturón dorado como........................................
 
Mi hermana es trabajadora como.........................................
 
El bebé es dormilón como....................................................
 
Mi madre es cantadora como................................................
 
Mi padre es alto como..........................................................
 
Mi madre es alegre como.....................................................
 
Elena es saltarina como........................................................
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