
 

RECURSOS PARA LA COMPOSICIÓN ESCRITA 

ACTUACIÓN  PROVINCIAL GRANADA 

 



1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Textos propios de situaciones 

cotidianas  

( invitaciones, felicitaciones, 

notas o avisos) 

Textos propios de situaciones 

cotidianas de relación social 

(correspondencia escolar, 

normas de convivencia, avisos, 

solicitudes…) 

Textos propios de situaciones 

cotidianas de relación social 

(correspondencia, normas, 

programas, convocatorias, 

planes de trabajo…) 

Textos propios de los medios de 

comunicación social (titulares, 

pies de foto, breves noticias…)  

Textos de información y opinión 

propios (la noticia y  las cartas al 

director) 

Textos de información y opinión 

propios (la noticia, la entrevista, 

la reseña de libros o de 

música…) 

Acontecimientos próximos a la 

experiencia infantil, 

(cuestionarios, listados 

utilizados como resumen o 

esquema, descripciones, 

explicaciones elementales) 

Textos propios del ámbito 

académico para obtener, organizar 

y comunicar información 

(cuestionarios, resúmenes, 

informes sencillos, 

descripciones, explicaciones…) 

Textos propios del ámbito 

académico para obtener, organizar 

y comunicar información, 

(cuestionarios, encuestas, 

resúmenes, esquemas, informes, 

descripciones, explicaciones…) 

Recreación y reescritura de textos 

narrativos y de carácter poético 

(adivinanzas, refranes…) 

Recreación y composición de 

poemas y relatos para comunicar 

sentimientos, emociones, estados 

de ánimo o recuerdos  

Recreación y composición de 

poemas y relatos para comunicar 

sentimientos, emociones, estados 

de ánimo o recuerdos 

 

TIPOS DE TEXTOS 



CONTENIDOS  

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

 

Planificación  

Revisión  

Obtención de la finalidad deseada 

Coherencia corrección gramatical y 

ortográfica: 

Segmentación de palabras. 

Uso de la coma en enumeraciones. 

El punto y la interrogación. 

La oración: 

( segmentaciones, cambios en el orden, 

supresiones e inserciones) 

 

-Planificación, escritura del texto, revisión 

- Conocimiento de las normas ortográficas 

- Reconocimiento de las relaciones entre las 

palabras:  

 Por la forma (flexión, composición y 

derivación)  

 Por el significado (sinónimo y 

antónimo) 

-Comparación de estructuras sintácticas 

elementales. 

- Inserción y coordinación de oraciones ( 

inserción, supresión, cambio de orden, 

segmentación y recomposición) 

- Exploración y reflexión sobre las 

posibilidades del uso de diversos enlaces 

entre oraciones: 

 (adición, causa, oposición, 

contradicción...)  

- Reconocimiento de las modalidades 

oracionales declarativa, interrogativa y 

exhortativa. 

-Tiempo verbal (presente, futuro, pasado). 

-Recursos expresivos y creativos simples, 

siguiendo modelos 

 

- Planificación, escritura del texto, revisión 

- Conocimiento de las normas ortográficas 

- Reconocimiento de las relaciones entre las 

palabras:  

 Por la forma (flexión, composición y 

derivación)  

 Por el significado (sinónimo y 

antónimo) 

- Utilización de procedimientos de 

derivación, comparación, contraste… 

- Exploración y reflexión sobre las 

posibilidades del uso de diversos enlaces 

entre oraciones: 

   (causa, consecuencia, finalidad, 

contradicción, condición...)  

- Utilización del paso de estilo directo a 

estilo indirecto en la narración. 

-Comparación y transformación de 

enunciados mediante inserción, supresión, 

cambio de orden, segmentación, y 

recomposición  

- Transformación de oraciones de activa en 

pasiva y viceversa, con la finalidad de 

construir los conceptos de agente y objeto  



COMPOSICIÓN ESCRITA 

Procesos 

comunes 

Planificar 

Textualizar 

Revisar 

Habilidades 

Adecuación 

Coherencia 

Cohesión 
Gramática 

Ortografía 

Presentación 

Estilística 



Planificación 

• Leer para escribir es una de las actividades más interesantes para 
ayudar a los alumnos a interpretar correctamente las exigencias de 
la tarea y para representarse adecuadamente las exigencias de la 

situación de comunicación. ( Cassany, 1995)  

 

     Leer textos semejantes a los que el alumno debe escribir, de 
encontrar las claves de la situación de comunicación que 
permitieron al escritor tomar determinadas decisiones que se 
plasman en la forma final de su texto. 

 ¿Cómo empezó este texto? 

 ¿Por qué lo hizo de esta forma? 

 ¿Sería ésta una buena opción para empezar nuestro texto?  

     Se trata, no sólo de leer constatando y analizando las características 
de un determinado texto, sino de realizar el esfuerzo proyectivo de 
leer desde la perspectiva del escritor. 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342002005100011&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342002005100011&lng=es&nrm=iso&tlng=es


       Hablar para escribir fomentar la conversación acerca del contenido para facilitar la 
activación de los conocimientos previos que los alumnos puedan tener sobre el 
tema. Así, por ejemplo, se suele organizar un pequeño debate alrededor de 
cuestiones como:  

¿Qué sabemos del tema?  

¿Cuáles son las ideas que podríamos incluir en este texto?  

       Sin embargo, las actividades que proponemos se refieren no sólo al diálogo sobre 
el contenido, sino también a la posibilidad de discutir y comentar aspectos del 
proceso de composición a seguir: 

 ¿Qué tipo de texto queremos escribir? 

 ¿Que pretendemos conseguir? 

 ¿Por qué? ¿Cómo podríamos empezar?  

¿Qué recursos podríamos utilizar?  

¿Cómo implicar al lector?, etc.  

       Estas cuestiones que focalizan en aspectos clave de la planificación textual y que 
obligan a una reflexión sobre los objetivos que como escritores perseguimos y 
sobre el proceso a seguir para alcanzarlos (Bereiter y Scardamalia, 1987) 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342002005100011&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342002005100011&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342002005100011&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342002005100011&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342002005100011&lng=es&nrm=iso&tlng=es


Textualización 

   En una segunda fase, y, por lo tanto, cuando ya se 
ha tomado conciencia de la actividad mental que 
conlleva la producción de un texto (planificación, 
textualización y revisión), es interesante que los 
alumnos generen una pauta o guía que le ayude 
a pensar, a seguir el proceso que acaban de 
analizar. 

    El uso de estas ayudas o guías es poco eficaz si no 
va precedido del análisis ya comentado y de la 
toma de conciencia (facilitada por el modelado) 
del proceso a seguir.  
 



Revisión 

       
 
     La incardinación de la evaluación en el proceso de enseñanza de la 

escritura es un elemento clave para mejorar los procesos de 
planificación y de revisión textual (Ribas, 1997; 2001)  

 
     Cada una de las tareas propuestas debería permitir una cierta 

valoración del progreso del estudiante y, por supuesto, la regulación 
de su actuación ,si en cada actividad se propicia el análisis por 
parte del propio estudiante o de sus compañeros de las acciones 
realizadas, del ajuste y la oportunidad de estas acciones, de las 
alternativas de actuación y el contraste de lo que se está 
obteniendo con los objetivos que el propio estudiante tenía, se está 
favoreciendo la autoevaluación del proceso de composición 
mientras éste se está produciendo.  

 
      
 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342002005100011&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342002005100011&lng=es&nrm=iso&tlng=es


-Adecuación: Capacidad para utilizar el registro de lengua adecuado, el 

más apropiado en función del tema o propósito , no será lo mismo contar 

algo que le ha pasado al alumno-a el fin de semana que contar cómo ha se 

ha hecho un experimento químico en el área de Conocimiento del Medio.  

 

-Coherencia: Necesidad de que los textos sean consistentes 

conceptualmente. Se refiere al dominio del procesamiento de la 

información: cantidad y calidad, ordenación, precisión estructuración, 

relaciones lógicas…  

 

-Cohesión (gramática): Se refiere a utilizar la morfosintaxis y el léxico 

para que generen oraciones bien formadas, haciendo uso de las normas 

ortográficas de la lengua.  

 

-Presentación: Según las convenciones que exige el tipo de texto. 

También podemos incluir aquí aspectos como limpieza, caligrafía, 

organización de las diferentes partes del texto, índice, paginación…  

 

-Estilística: Capacidad expresiva general de un texto: riqueza de 

vocabulario, variación y precisión léxica, recursos retóricos…  

HABILIDADES  IMPLICADAS 



 

Se propone adoptar la misma metodología que en lectura, la 

instrucción directa, contemplando las siguientes fases: 

 

 Modelado: el docente realiza una composición escrita explicando 

los pasos que ha seguido. 

 

Práctica guiada: el docente trabaja cada paso con el alumnado. 

 

Práctica independiente: el alumnado realiza composición escrita 

siguiendo las pautas que ha aprendido. 

MODELO DE INSTRUCCIÓN 

DIRECTA 



Estructura 

 

Introducción del esquema del alumno 

 

Presentación del vocabulario útil 

 

Modelos del tipo de texto para su análisis 

 

Actividades en cuanto a la forma y el 

vocabulario sobre el modelo presentado 

 

Actividades utilizando diferentes recursos: 

fotografías, personajes conocidos, dibujos, 

lecturas modelo etc 



 
 

ESQUEMA DE TRABAJO 

 La organización y planificación de cada unidad de contenido se realizará 
de forma sistemática siguiendo el mismo esquema de trabajo. 

•Antes de la composición escrita: 
- Partir de un texto inicial (composición). 
- Contraste de ideas. 
- Estudio del vocabulario y estructuras. 
- Organización de contenidos. 
- Presentación del esquema. 

•Durante la realización: 
- Realización de oraciones simples, complejas, organización en 
párrafos …(siguiendo un esquema). 
- Organización espacio-temporal de los contenidos. 
- Creación de campos semánticos en relación el tema. 

•Después de escribir: 
-  Revisar la ortografía, caligrafía y puntuación. 
-  Autoevaluar el resultado. 
-  Reescribir si es necesario. 



Evaluación en las pruebas de 
diagnóstico 

Competencia  comunicativa   
 Expresión escrita 

 
 
Planificación 
 
       10% 

 
Textualización 

60% 

 
 
Revisión y 
presentación 
 
        30% 

 
Coherencia 

25% 

 
Cohesión 

25% 

 
Adecuación 

10% 



PAUTAS PARA LA CORRECCIÓN 

 
A) Puntuación: 

Sigue los párrafos marcados por el esquema. 
Utiliza de forma adecuada los signos de puntuación. 
Hace uso de los diferentes tipos de oraciones: interrogativas, negativas, 
etc. 
Sigue la puntuación necesaria en la parte dialogada. 
 

B) Ortografía: 
•Sigue las reglas de ortografía (sobre todo las que se han trabajado) 
- ¿Reincide en las mismas faltas? 
- ¿Se repite el número de faltas en todos los textos? 
- ¿Cuántas faltas es capaz de corregir una vez releído? 
  

C) Uso del vocabulario: 
•Uso de repeticiones. 
•Usa verbos alternativos a ser, tener, haber… 
•Aporta vocabulario nuevo. 
 

D) Uso semántico: 
•Cohesión de ideas. 
•Secuenciación espacio-temporal (incluyendo el uso de indicadores). 



 

DIMENSIÓN 

 

ASPECTOS 

 

Planificación 

Utilización de procedimientos para organizar y sistematizar las ideas y el contenido ( lista de palabras, ideas previas, 

guión, esquema, mapas conceptuales…) 

 

Adecuación 

Se ajusta a la tarea encomendada (propósito y longitud del texto) 

Registro apropiado a la situación comunicativa (uso del lenguaje propio del código escrito frente al registro  del lenguaje oral y/o 

coloquial) 

 

Coherencia 

 

Sentido global en torno al tema 

 

Estructura característica del tipo de texto requerido 

 

Ausencia  de información irrelevante e innecesaria 

 

Progresión temática en la aparición de la información 

 

Cohesión 

Puntuación: Separa las oraciones con punto, emplea las comas, ausencia de comas entre sujeto y predicado, uso correcto de: guión, dos 

puntos, signos de interrogación y exclamación … 

Marcadores y conectores textuales apropiados y variados 

Uso apropiado de los tiempos verbales. Conservación de la correlación temporal en las formas verbales. 

Mantenimiento del referente con la utilización de mecanismos como pronombres, sinónimos, sustantivación … 

 

Ausencia de repeticiones innecesarias 

 

Corrección 

 

Presentación: márgenes, limpieza, caligrafía… 

Legibilidad de la letra: tamaño, respeto de la pauta, separación entre palabras … 

 

Ortografía: aplicación de las reglas ortográficas ya aprendidas 

Morfosintáxis: construcciones sintácticas correctas, ausencia de errores de concordancia, uso correcto de formas verbales … 

 

Riqueza 

recursos 

comunicativos 
(estilística) 

Variedad en el uso del vocabulario, ausencia de vulgarismos, no abuso de palabras comodín ( eje: “cosa”), usos alternativos a los verbos 

ser, haber, tener … 

  

Variedad sintáctica 

FASE  DE  REVISIÓN 


