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Intención educativa 

Fluidez 

Precisión 

Expresividad 

Velocidad 

Comprensión 

Previsión 

Autopreguntas 

Conexiones 

Vocabulario 

Resumen 

Evaluación  

Inferir 

Visualizar 



PREVISIÓN  

(formular 

hipótesis 

 y predicciones) 

Activar esquemas de conocimiento y anticipar aspectos de su contenido.  

 ¿Cómo será? 

 ¿Cómo continuará? 

 ¿Cuál será el final? 

 

AUTOPREGUNTAS 

Revisar el contenido, a identificar temas e ideas en el texto, a construir la 

comprensión, a descubrir nueva información, a resolver la confusión y a 

resolver problemas.  

 

CONEXIONES 

Activar  los esquemas de conocimiento que tiene el lector y conectar nueva 

información con la que ellos ya poseen. 

 

VOCABULARIO. 
Son diferentes las técnicas que pueden utilizarse para fomentar el aprendizaje 

del vocabulario (definición, contexto, analogía,...)  

 

INFERENCIAS  
La inferencia comporta deducción e interpretación,  

desde la información no explícita que aparece en el texto. 

 

RESUMEN  
Identificar y organizar la información esencial encontrada en el texto 

 

VISUALIZAR 
El lector visualiza creando un dibujo/imagen en su mente basado en los 

detalles descriptivos que proporciona el texto. La visualización ayuda al 

recuerdo y la memoria 



INVITACIONES Y FELICITACIONES 

Elementos que se suelen escribir en una invitación: 

-Destinatario 

-Introducción: para qué es la invitación 

- El contenido:  

  -Cuándo (fecha y hora), dónde. 

  -Resto de información secundaria. 

-Despedida 

-Nombre del remitente 

Situaciones 

cotidianas 



Las felicitaciones no deben seguir patrones 

http://www.correomagico.com/otros/premium/imprentamagica/espanol/cumple_edad/cumple_edad.asp


Correspondencia 

LA  CARTA 

Antes de iniciar la redacción de una carta, es necesario decidir el tipo de mensaje se quiere transmitir: 

- Hacer una petición 

- Información (solicitar o transmitir) 

- Comunicar buenas noticias o malas noticias 

- Convencer 

- Disculparse 

-Otros (trámites administrativos, exponer una queja,...) 

 

Elementos : 

-1. Introducción (corto resumen o párrafo de inicio).Habitualmente consiste en una o dos frases que 

resumen lo que a continuación constituirá la parte esencial de la carta, es decir, el objeto del mensaje. 

2. Mensaje principal (descripción, explicación o parte esencial del mensaje). Desarrolla el mensaje 

principal, en uno o dos párrafos, si ello es posible. 

3. Conclusión (resumen de lo anterior).Resume lo expuesto en el mensaje principal, y cierra la carta con 

una despedida, que por ningún concepto, debe de ser un cliché. 



Lugar,día, mes y año, en ese orden 

EJ:    Granada, 7 de mayo de 2011 

 

Saludo: una frase para mostrar a quién va dirigida la carta. 

 

Texto o cuerpo: varía en su contenido y tamaño, pero tiene el 
formato estándar de párrafos; dentro de cada párrafo hay  un 
tema central  que controlan su contenido, pero no es una 
organización tan rígida. 

 

Despedida. 

 

Firma 



Textos informativos y de opinión 

La noticia suele tener esta estructura: 

  

1.Titular 

      Frase breve y concisa que presenta la 
noticia. 

2. Entradilla. 

         El primer párrafo de una noticia suele 
llamarse entradilla y contiene lo principal 
del cuerpo informativo, pero no 
necesariamente un resumen de todo el 
artículo. Ha de ser lo suficientemente 
completa y autónoma como para que el 
lector conozca lo fundamental de la noticia 
sólo con leer el primer párrafo. La 
entradilla suele contener las clásicas 
respuestas a las preguntas qué, quién, 
cómo, dónde, cuándo, y por qué.  

3.Cuerpo 

          Desarrolla la información con todo tipo 
de información complementaria; incluye 
los datos que no figuran en la entradilla, 
explica los antecedentes y las posibles 
consecuencias. Esto no significa que se 
puedan incluir opiniones partidistas o 
juicios de valor sobre lo que se cuenta. 

 

 

1.Fonsi Nieto se retira del mundo del deporte 

 

 

 

 

 

    2.El piloto madrileño no participará en el 
próximo Mundial de Moto2, en el que ya 
estaba inscrito. 

    3. Fonsi Nieto anuncia su retirada del deporte 
con gran emoción, pero los problemas físicos 
que padece en el pie izquierdo no le permiten 
estar al máximo de su rendimiento. Además, 
asegura que no podría realizar un buen 
campeonato con esos problemas y prefiere 
retirarse. El accidente que sufrió en 
Indianápolis fue bastante fuerte y desde 
entonces, arrastra muchas secuelas, la 
principal razón de que diga adiós a las motos 



El cartel 

       Al igual que la noticia, la 
información que se ofrece en un 
cartel informativo, suele 
responder a estas preguntas 
pero enfocadas al futuro: 

  
Qué: acontecimiento/s va a ocurrir 
Quién/a quién va dirigido: 

personajes que van intervenir 
organizar. 

Cuándo: especificando la fecha 
concreta y la hora. 

Dónde: lugar donde se realizará, en 
ocasiones se especifica la 
dirección.  

Cómo: describe las 
circunstanciasen caso de que 
sea necesario.  
 



Textos para obtener, organizar y comunicar información 

INSTRUCCIONES 
La redacción de instrucciones implica describir los 

pasos para completar un proceso. 
Ejemplos de este tipo de mensajes son las recetas 

de cocina, las indicaciones para llegar a un 
lugar, las instrucciones para manejar un 
aparato, las reglas de un juego o deporte, 
normas de la clase, pautas de hábitos 
saludables y de higiene o de colaboración 
con el medio ambiente... 

Hay varios elementos para tener en cuenta: 
En primer lugar, el análisis del proceso en sus 

diferentes pasos. 
La ordenación de éstos en el tiempo. 
La redacción de las instrucciones necesarias para 

completar cada  paso. 
Y los criterios necesarios para comprobar que 

hemos realizado todos los pasos 
correctamente. 

 

TARTA DE GALLETAS 

INGREDIENTES (ingredientes para cuatro personas)  

- 27 galletas rectangulares. 

- 200 gr. crema de cacao (nocilla o similar) 

- 2 ó 3 cucharadas de chocolate en polvo 

- un vaso de leche 

- 8 cucharadas de mermelada de melocotón 

- 200 gr. de chocolate de cobertura 

PREPARACIÓN  

1º Añade el chocolate en polvo al vaso de leche. 

2º Unta en esta mezcla las galletas sin que se reblandezcan 

3º En una bandeja rectangular coloca una capa de 9 galletas 

4º Extiende sobre ellas la mitad de la mermelada 

5º Coloca encima otras 9 galletas y cúbrelas con la crema de cacao. 

6º Por último coloca el resto de las galletas cubriéndolas con la 

mermelada que quede. 

7º Prepara un chocolate espeso con el chocolate de cobertura y 

decora con él la tarta. 

8º Deja enfriar en la nevera y sírvela pasado un tiempo. 

 



La exposición 

¿Para qué usamos la exposición?  
Para la transmisión de 

conocimientos, de experiencias y 
de saberes de tipo científico, 
histórico, cultural y artístico-
literario.  

Se utiliza principalmente en los 
textos académicos, en el ensayo, 
en los artículos científicos y 
humanísticos y en los textos 
divulgativos.  

Predomina la información y la 
explicación. 

 
  

 

Clases o modalidades de la 
exposición  

Científica: tema especializado. Exige 
orden, rigor y precisión.  

Didáctica: temas de conocimiento. 
Precisa orden, claridad y 
exactitud.  

Divulgativa: dirigida a un público 
extenso. Tema de interés y estilo 
sencillo.  

Humanística: análisis reflexivo, 
orden, claridad y desarrollo 
dialéctico.  

Periodística: dominio de objetividad, 
claridad y exactitud en la 
información 
 



Estructura  
Organización externa: 

 Cada párrafo tiene una idea principal. 
-Introducción presenta o delimita el tema. Se expone el propósito, 

procedimiento y hechos a desarrollar. Presentación del tema y 
explicación de las razones que llevan al autor a exponerlo. Una 
orientación que sirva de guía al tratamiento que se dará al tema.  

-Desarrollo o cuerpo: la parte donde se exponen, organizando la 
información de determinadas estructuras los contenidos esenciales e 
indicaciones pertinentes. 

-Conclusión: se recoge la idea expuesta en la introducción, se sintetiza o 
recapitula. Se concluye. Se presentan los puntos importantes a modo 
de aportaciones, sugerencias o propuestas para continuar. 

Organización interna: existen varios tipos de estructuras. 
-Causal: presenta un hecho que es la causa de que se produzca un efecto 

determinado. Se usan palabras como: así que, como resultado, etc. 
-Problema-Solución: tiene 2 partes: primero se expone un problema (s) y 

después las soluciones. 
-Comparación y Contraste: se expone una serie de ideas que comparan y 

contrastan las diferencias y similitudes de un objeto. Se usan analogías 
y descripciones. Se utilizan expresiones como: semejante a, sin 
embargo, pero, etc.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml


La  argumentación 

La  argumentación es 
la modalidad 
consistente en dar 
razones para 
defender o atacar 
una idea con el fin 
de convencer.  

Existen dos posiciones: 
a favor, y en contra. 
 

Estructura 
Introducción: se presenta una premisa inicial 

donde se propone una información nueva 
a modo de tesis para poder ser explicada, 
legitimada y validada o demostrada.  

Propuesta: planteamiento de la hipótesis que 
se propone defender.  

Presentación y análisis de la cuestión: se 
plantea el tema central, se analizan los 
antecedentes y se señala cuál es la 
situación actual.  

Planteamiento detallado y desarrollo de los 
hechos completando con datos y 
explicaciones que fundamenten el tema.  

Aportación de soluciones y de posibilidades 
que contribuyan a demostrar nuestro 
planteamiento con criterios objetivos y 
argumentos válidos.  

Crítica de otras soluciones o argumentaciones 
utilizadas en el tema.  

Conclusiones: resumen de las ideas 
planteadas y se establece el principio o la 
tesis que se deduce de la hipótesis 
planteada al principio.  
 



EL RESUMEN 

Un resumen no es un esquema, ni un conjunto de notas 
ordenadas… 
La capacidad de resumir va ligada a la capacidad de comprender lo 
que se considera esencial.  
 

Habilidades para realizar un resumen: 
Seleccionar las ideas importantes sin confundirlas con ideas 
interesantes 
Condensar las ideas importantes y presentarlas en una nueva 
redacción 
 
 



Características textuales del resumen 
 
Brevedad: se ciñe a datos e ideas esenciales. 

 

Exactitud: debe recoger con precisión el contenido del texto.  

  

Exhaustividad: ha de contener todas las ideas importantes del 

texto.  

 

Objetividad: debe limitarse a condesar las ideas expuestas por 

el autor del texto. 

 

Recapitulación: tiene que ser un texto coherente 

 



 
Técnicas de elaboración 

 
No incluir en el resumen: 

 Supresión de información 
innecesaria o trivial y de la 
información redundante; 

 Generalización de listas de 
ítems y de listas de 
acciones; 

 Construcción a través de la 
selección e invención de 
oraciones 
 

 Enunciados que digan que 
está presentándose un 
resumen 

 Referencias al original. 
Ejemplo: "como la gráfica 
en la página 3 ilustra..." 

 Encabezados 
 Ilustraciones o tablas 
 Información no incluida en 

el original. 


