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1.  INTRODUCCIÓN. 

Consideramos que la escritura es algo más que la transcripción de sonidos a signos gráficos. “Saber 
escribir” implica ser capaz de producir textos, ya que la auténtica finalidad de la escritura es comunicar un 
mensaje por escrito.  

Adoptamos el mismo modelo metodológico que establecimos para la lectura: instrucción directa, que 
contempla las siguientes fases: 

• Explicar al alumnado lo que les voy a enseñar. Información previa. 

• Modelar ante los alumnos la habilidad que se desea desarrollar (modelado). 

• Hacerlo con el alumnado (práctica guiada de esa habilidad). 

• El alumnado lo hace con la supervisión del maestro (práctica independiente con la habilidad 
aprendida). 

• Aplicación de la habilidad adquirida, ya en forma independiente, ya en forma guiada por el 
profesor hasta que el alumno la aplique de forma autónoma. 

Con esta metodología estableceremos una serie de estrategias para  trabajar la composición escrita en 
un tramo horario diario  en todas las tutorías. 

Las sesiones de trabajo de enseñanza de la expresión escrita se harán, preferentemente, de forma oral, 
guiada por el maestro/a, que escribirá en la pizarra, modelando todo el proceso de creación de un texto 
escrito.   

Puntualmente, se tendrán sesiones de puesta en común y asesoramiento para la cumplimentación  del 
plan. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN 
 

1. Mejorar el nivel de expresión escrita del alumnado del Centro. 
2. Reflexionar y optimizar el tratamiento didáctico de la expresión escrita en el aula: los procesos 

cognitivos que intervienen en el aprendizaje de la composición escrita y analizar las 
características de diferentes tipos de textos 

3. Diseñar y aplicar estrategias de intervención en el aula. 
4. Elaborar materiales adaptados a cada nivel/ciclo, sabiendo qué se persigue con su aplicación.  
5. Mejorar la coordinación del profesorado  del Centro. 
6. Fomentar la afición por la escritura. 
7. Implicar a las familias en la mejora de los hábitos y habilidades de expresión escrita  del 

alumnado. 
8.  Profundizar en el estudio de los procesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje la 

composición escrita.  
9. Analizar las características de diferentes tipos de textos.  
10. Dotar al profesorado  de recursos que apuesten por la renovación de las metodologías en la 

práctica docente que motiven más y mejor a nuestro alumnado en los procesos de adquisición 
de  la escritura. (Ser conscientes de la transmisión de valores a través de los cuentos). 

 
 
 
 
 



 
 MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

 

ACTUACIÓN CONJUNTA DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN EDUCATIVA                                                        Página | 4 

3.  PUESTA EN PRÁCTICA  

3.1. Actuaciones previstas con el profesorado: Actualización didáctica y metodológica de la 
instrucción directa de la expresión escrita.   
 

• Actualización didáctica sobre didáctica y metodología de la instrucción directa de la expresión 
escrita: sesiones de trabajo presenciales y trabajo on-line durante todo el curso con tres 
sesiones presenciales y tareas de seguimiento online (plataforma moodle). 7 grupos: 1 CEP 
Baza, 1 CEP Guadix, 2 CEP Motril y 3 CEP de Granada. Fechas presentación y primera sesión 
presencial en el mes de octubre: 

 Día               Lugar Horario 
Guadix 22 de octubre de 2012 Centro de Profesores  De 9:30 a 14 
Baza 23                “  Centro de Profesores De 9:30 a 14 
Motril 1 24                “  Centro de Profesores De 9:30 a 14 
Motril 2 (Órgiva) 25                “            IES Alpujarra De 9:30 a 14 
Granada 1 29                “  Centro de Profesores De 9:30 a 14 
Granada 2 30                “  Centro de Profesores De 9:30 a 14 
Granada 3 31 de octubre de 2012 Centro de Profesores De 9:30 a 14 

    

CONTENIDOS 

Sesión  1. - Fundamentación teórica. 
- Procesos en la producción de textos escritos. 
- Metodología. 
- Cómo evaluar. 
- Textos descriptivos. 

Sesión 2. Textos narrativos y poéticos 
Sesión  3. Otros tipos de textos: textos argumentativos, expositivos, informativos. 

                              
• Habrá un responsable en cada centro. Es  recomendable que sea el mismo de comprensión 

lectora, preferentemente con destino definitivo con el fin de asegurar su continuidad durante dos 
cursos. 

• El Equipo de Coordinación Provincial hará un informe inicial del punto de partida de los procesos 
de escritura. Para ello se hará un muestreo, con personal externo al centro, por zonas y cursos: 
se recogerán textos del alumnado,  de los centros y cursos que se seleccionen y se analizarán 
tomando como referencia los criterios de evaluación que se aplicarán en todo el proceso. Este 
informe deberá estar listo y en conocimiento de todo el profesorado antes de diciembre de 2012. 

• Habrá un asesor responsable de la actuación en cada CEP, preferentemente el mismo que el de 
lectura.  

• Se utilizará la plataforma moodle provincial como soporte para esta actuación 
• Se utilizará la misma estructura y correos electrónicos que para la actuación de comprensión 

lectora (lecturaprimaria12@gmail.com). 
• Se proporcionarán los recursos para la aplicación de las medidas en el aula. 
• Habrá seguimiento por parte del Servicio de Inspección de Educación en los centros. 
• El profesorado orientará  al alumnado presentando las actuaciones a llevar a cabo de tal manera 

que se sepa lo que se va a hacer y para qué. Para ello programará con anterioridad  en el 
Equipo de Ciclo lo que se vaya a trabajar.  

• Se trabajará en el aula semanalmente tres sesiones de 30 minutos (para la instrucción directa). 
• Las sesiones de trabajo estarán planificadas siguiendo una secuenciación adecuada. 
• Se abrirá una carpeta portfolio para cada alumno/a para el seguimiento y registro de la actuación. 
• Se pedirá a las familias apoyo al plan de seguimiento de la escritura. 
• Se contará con el asesoramiento necesario del personal del CEP. 
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3.2. Aplicación en el aula. 
 
Se propone adoptar la misma metodología que en lectura, la instrucción directa, contemplando las 
siguientes fases: 
 

� Informar al alumnado de lo que va  a hacer y para qué lo va a hacer 
� Modelado: el docente realiza una composición escrita explicando los pasos que ha seguido. 

Con el modelado mostramos al alumnado diversos elementos del proceso de escribir y 
sabrán qué observar en ellos. 

� Práctica guiada: el docente trabaja cada paso con el alumnado. 
� Práctica independiente: el alumnado realiza composición escrita siguiendo las pautas que ha 

aprendido. 
 
Para la aplicación en el aula, estableceremos una serie de estrategias para  trabajar la expresión escrita 
en un tramo horario diario  de forma sistemática en todas las tutorías. 
 
Para la puesta en práctica de las actuaciones de instrucción directa de la expresión escrita y comprensión 
lectora, se utilizará el tramo horario de 1 hora diaria establecido en las “Instrucciones de 11 de junio 2012 
sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los 
centros educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria”.  
Con carácter general se dedicarán 3 sesiones de 30 minutos para la instrucción directa de la expresión 
escrita y dos de la misma duración para la instrucción directa de la comprensión lectora. A título 
orientativo se ofrece esta distribución temporal. 
 
 Lunes Martes Miércoles jueves Viernes 

½ hora Expr. Escr Comp. Lect Expr. Escr Comp. Lect Expr. Escr 

½ hora Otras (Lect. Colec) Otras(Expo.oral) Otras (Ortogr.) (Otras) Tic (Otras) Invest. 

 

Las sesiones de trabajo estarán planificadas y se utilizarán textos apropiados a las estrategias que se 
enseñen. 

Se facilitarán documentos de registro. 
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4. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO. La coordinación se llevará a cabo de acuerdo al siguiente 
esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El SEGUIMIENTO se efectuará través del Servicio de Inspección en la visita a los Centros  y las 
asesorías de formación: 

• Inspección: supervisión en el centro. 

• Asesorías  de formación: asesoramiento y apoyo.. 

Se propone como mínimo una sesión de seguimiento trimestral de todo el claustro. 

En mayo el Equipo de Coordinación Provincial hará un informe final del primer año de trabajo en la 
mejora de los procesos de escritura. Para ello se hará un muestreo, con personal externo al centro, por 
zonas y cursos: se recogerán textos del alumnado de los centros y cursos que se seleccionen y se 
analizarán tomando como referencia los criterios de evaluación que se han aplicado  en todo el proceso. 
Este informe deberá estar listo y en conocimiento de todo el profesorado para la primera quincena de 
junio de 2013 
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5.  MEJORA DE EXPRESIÓN ESCRITA: BREVE FUNDAMENTACIÓN METODOLOGÍCA 

CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Escribir, al igual que leer y entender lo que se lee, son acciones lingüísticas, cognitivas y socioculturales 
cuya utilidad influye en los diferentes ámbitos de la vida personal y social de los seres humanos. Los 
conocimientos y procesos que se ponen en marcha a la hora de escribir o a la hora de leer no son los 
mismos (se escribe como se habla).  

El texto escrito tiene unas características que lo relacionan directamente con lo oral, pero a su vez posee 
unas propiedades específicas que van más allá de las correspondencias con los sonidos: 

• Cuando escribimos, lo normal es que el receptor no esté dentro del contexto situacional en el que 
se encuentra el interlocutor. Al escribir solemos utilizar una especie de monólogo que se 
caracteriza por la falta de reacción de nuestro interlocutor. 

• Otra característica del lenguaje escrito es la falta de elementos paralingüísticos, el ritmo y la 
entonación tampoco aparecen en el lenguaje escrito. Sólo quedan reflejados en algunos signos 
ortográficos como el signo de interrogación o el de exclamación.  

• Otro punto de apoyo del que carece el lenguaje escrito es el contexto situacional, es más difícil 
para el receptor averiguar el contenido semántico de determinadas palabras o expresiones con 
referencia espacial. 

• Mientras que en el lenguaje hablado la unidad natural de expresión es la frase, en el lenguaje 
escrito es el párrafo.  

• El lenguaje escrito está mucho mejor organizado, ya que permite una reflexión y revisión 
continuadas. Es fundamental usar palabras y expresiones que conecten o relacionen una frase 
con otra y adquirir un cierto dominio de recursos gramaticales o léxicos que nos permitan usar un 
estilo variado y rico. El dominio de la expresión escrita requiere un manejo más allá de la 
competencia lingüística que pueda poseer un individuo al hablar. 

Para aprender a escribir de forma correcta, un niño debe contar con la necesaria MADUREZ PARA LA 
ESCRITURA. Como todo aprendizaje, la enseñanza de la escritura requiere una maduración 
neurobiológica previa en el niño para lograr que dicho aprendizaje tenga éxito. La madurez para el 
aprendizaje de la escritura viene definida por las siguientes condiciones: 

- Adecuado nivel intelectual.  
- Desarrollo del lenguaje satisfactorio. Muchas deficiencias previas al aprendizaje de la escritura 

son debidas a patologías en el lenguaje oral. 
- Normal desarrollo socioafectivo. Es necesaria una correcta estimulación ambiental y escolar que 

facilite el aprendizaje. 
- Desarrollo sensoriomotor apropiado o condiciones neuromotrices: correcta integración visual y 

auditiva, adecuada estructuración espacial y rítmica-temporal, establecimiento suficiente del 
predominio lateral, motricidad manual con control de movimientos de precisión sin alteraciones, 
etc. 
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5.1  El proceso de escribir 

Escribir es un proceso complejo. El acto de transformar un pensamiento en símbolos gráficos, implica una 
secuencia no lineal de etapas que debemos entender, conocer y tener en cuenta como docentes a la hora 
de planificar nuestras estrategias metodológicas para desarrollar la composición escrita con nuestro 
alumnado. 

Cassany (1987 y 1990) y Camps (1990a, 1990b y 1994) en sus obras han difundido ampliamente los 
estudios que se hicieron en los EEUU  a partir de los años sesenta de varios sicólogos, pedagogos y 
profesores de redacción acerca de las estrategias que usan los escritores-as consagrados-as a la hora de 
componer sus escritos, en las dificultades que encuentran y en cómo las solucionan. A partir de aquí, 
aislaron los subprocesos que intervienen en el acto de escribir. Resumiendo esos subprocesos de la 
escritura serían: buscar, organizar y desarrollar las ideas, redactar, evaluar y revisar. 

Si comparamos los subprocesos implicados en la escritura con los que desarrollamos en las escuelas con 
nuestro alumnado, veremos que  aquí los aprendices se limitan a capturar el flujo del pensamiento y a 
rellenar el papel  sin releer ni revisar nada. 

Propondremos técnicas y recursos que algunos maestros-as han aplicado en sus aulas para desarrollar 
las habilidades y destrezas implicadas en esos subprocesos anteriormente mencionados. A título de 
ejemplo: 

Estrategias para buscar ideas: Frases empezadas, juegos con los cuentos, binomio fantástico, error 
arbitrario… 

Estrategias para organizar las ideas: esquemas de los diferentes tipos de textos. 

Estrategias para redactar: Organización espacio-temporal de los contenidos, creación de campos 
semánticos., listado de diferentes tipos de conectores… 

5.2 Aspectos implicados en el proceso de escribir 

Necesitamos de un marco teórico que nos permita comprender e interpretar qué ocurre en la mente y en 
la escuela cuando se escribe y se aprende a escribir, de qué modo  nuestro alumnado construye su saber 
sobre la lengua a través de situaciones que les permitan relacionar los contenidos de aprendizaje con las 
actividades de producción de textos. 

La elaboración de cualquier texto implica tres acciones: planificar, textualizar y revisar. Estas 
acciones además, deben tener en cuenta, según D. Cassany y otros autores, estos aspectos en su 
desarrollo: 

- 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… 
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5.3 De lo que hay que tener en cuenta para enseñar a escribir  

Como cualquier otro aprendizaje, la aprehensión no se produce con un uso mecánico de una estructura, 
un listado de vocabulario y una serie de conectores para cohesionar el texto, sino que es totalmente 
necesario, partir de la elaboración personal. Lo que nos llevará  a unas producciones ajustadas a 
nuestros objetivos como docentes, dependerá de nuestro quehacer diario como maestros –as, de cómo 
gestionemos las demandas de nuestro alumnado a la hora de escribir, de cómo intervengamos en todos 
los pasos del proceso, de la exigencia en el resultado… 

Para progresar en el dominio de los textos tampoco basta con hacer, hay que aprender también cómo 
son, qué características tienen los diferentes tipos de textos que se utilizan y que se tienen que aprender 
a utilizar mejor. La composición escrita siempre es susceptible de mejorar pues, al igual que las 
competencias básicas, nunca se habrá perfeccionado o desarrollado al máximo, es un aprendizaje 
permanente. 

Partir de modelos de textos que se adecuen por su contenido y forma a las funciones que se le atribuyen 
y su análisis es imprescindible para posteriormente crear. 

Para adquirir cierto dominio en la expresión escrita, es necesario dominar los elementos que 
conforman el todo. Será imprescindible  hacer ejercicios puntuales para llegar a dominar todos los 
elementos estructurales de cada tipo de texto que trabajemos. Dominar un buen nivel de vocabulario o 
bien cómo utilizar ese vocabulario en oraciones complejas son aspectos que requerirán un tratamiento 
con actividades específicas, pero que hay que relacionarlo con las necesidades globales de la producción 
textual.  

En nuestra propuesta para desarrollar las unidades didácticas que se programen en torno a la expresión 
escrita partiremos siempre de un texto modelo y clasificaremos las actividades que girarán en torno a ese 
modelo textual, en cuatro apartados: trabajo de comprensión, trabajo a nivel de vocabulario, trabajo con la 
frase y trabajo con los párrafos del texto para volver de nuevo al texto, que ahora será  creado o recreado 
por el alumnado y será donde podremos evaluar la asimilación de contenidos y el grado de desarrollo 
alcanzado en las destrezas y habilidades trabajadas. 

Parece obvio que los contenidos para la enseñanza de la escritura no se pueden limitar a los aspectos 
enseñados tradicionalmente (vocabulario, ortografía, morfología, sintaxis…). Cuáles son las 
características de los diferentes géneros discursivos, cuáles son sus condiciones de uso, qué 
conocimientos lingüísticos implican;  son entre otras, visiones nuevas que hay que introducir en la 
formulación de los contenidos de la enseñanza de la lengua; porque parece que los conocimientos 
necesarios para el uso de la lengua no se integran de manera automática ni se aprenden aisladamente y 
que por lo tanto, es necesario  aprenderlos en sus interrelaciones. La tarea no ha hecho más que 
empezar y es uno de los retos más importantes de las programaciones curriculares  actuales. 
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5.4 Procesos comunes a la producción de cualquier texto: 
 

5.4.1  Planificación:  

Sobre qué voy a escribir, qué sabemos del tema (ordenar información que tengo), para qué (intención), 
tipo de texto, destinatario. 

 * Contexto. Esta fase se refiere al momento en que el escritor empieza a descubrir ideas relacionadas 
con el tema sobre el cual va a escribir. Cada vez que el escritor se ocupa de la tarea de escribir emprende 
un proceso que le implica pensar, responder interrogantes, eliminar ideas, descartar posibilidades, y 
seguir pensando. Por lo tanto, es necesario ayudar al alumnado a ver lo que tiene interés e importancia 
como materia para su trabajo. Es preciso entonces, que el docente idee estrategias para orientar al 
alumno en la explotación de sus propias experiencias mediante la activación de conocimientos previos. 

* Propósito. Razones para escribir: ¿Cuál es la razón para escribir? ¿Para cumplir con una tarea o 
trabajo? ¿Para convencer a alguien y ponerlo de acuerdo con determinadas ideas? ¿Para responder a 
algo que se ha leído? ¿Para dar una opinión? ¿Para expresar ideas personales? ¿Para divertir?  Estos 
son algunos de los motivos para escribir. Algunas veces existe más de una razón para hacerlo, estas 
deben reconocerse y tenerse en mente durante el proceso de escritura.  

* Audiencia o destinatario.  Es importante saber quién va a leer el escrito. En clase, en general, lo hace 
el maestro-a  o el alumno-a,  pero también otra audiencia lo puede hacer. Es conveniente anotar quién es 
la audiencia y referirse a ella ocasionalmente.  

* Tipo de texto. Se deben conocer las características del tipo de texto que el estudiante va a elaborar. 

* Tema. Se debe tratar el tema como un núcleo central y escribir alrededor de éste las ideas y palabras 
que vengan a la mente. Se pueden utilizar las siguientes preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, 
¿por qué?. Se hace una lista. Se pueden usar los sentidos: el oído, la vista, el tacto, el olfato, y el gusto. 
Se puede ensayar a escribir espontáneamente sobre el tema. ¿Se puede argumentar el tema? Si es así, 
¿cómo? ¿A qué hace referencia? ¿Cómo afecta a otras personas? ¿Es humorístico o serio? ¿Qué 
conoce la audiencia sobre él?  

Búsqueda, investigación: ¿Qué sabes sobre el tema? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué necesita saber la 
audiencia sobre éste? Buscar o investigar al iniciar el proceso no después de haber comenzado a escribir.  

5.4.2. Textualización.  

Redacción del primer borrador. En esta fase se redacta la primera versión del texto partiendo del 
esquema de ideas. Los conceptos e ideas se expresan mediante oraciones y párrafos. El material 
seleccionado en la etapa de planificación ahora se concreta por escrito. El principal objetivo de la 
redacción de la primera versión no es la culminación de un texto perfecto, sino la organización y 
expresión de las ideas seleccionadas. Con la guía que proporciona la lluvia de ideas, los comentarios, los 
pasajes subrayados, y cualquier otra anotación  se redacta el primer borrador. En esta fase se pueden 
cometer muchos errores como repeticiones, rodeos e imprecisiones, etc., lo importante es corregirlos en 
el paso siguiente. 

• Escribir en papel las ideas que se quieren trasladar al lector. 
• Presentación.  
• Frase y párrafo.  
• Coherencia de ideas. 
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5.4.3. Revisión.  
 
En esta etapa la tarea  es ahora la de mejorar la calidad de la redacción y la organización de las ideas. En 
este contexto revisar significa reparar o arreglar las imperfecciones detectadas. 
 
 La revisión se realiza mediante cuatro procesos dirigidos a resolver problemas de contenido y de 
organización: agregar ideas nuevas, adición,  eliminar detalles irrelevantes para el desarrollo del propósito 
del texto, exclusión, cambiar palabras inapropiadas, sustitución y finalmente, reorganizar en forma 
apropiada la estructura de oraciones y párrafos, reordenamiento.  
La primera versión del texto es un borrador, es decir, la base de lo que será el texto definitivo, por esto es 
necesario detectar a tiempo las fallas, corregirlas y mejorar el escrito.  

Al revisar el texto para mejorarlo se consideran aspectos de diversa índole: 

• ¿Estoy consiguiendo mi propósito?  
• ¿He incluido suficiente información?  
• ¿He organizado bien las ideas?  
• ¿Queda bien la introducción?  
• ¿La conclusión es la que quería? 
• ¿El tema está bien centrado?  
• Otros aspectos 

 
El contenido. Realizando preguntas tales como: 
 

� ¿Se puede ver con claridad el propósito? 
� ¿Los detalles seleccionados son adecuados para ese propósito? 
� ¿Hay suficientes detalles?  
� ¿Hay información irrelevante?  
� ¿Hay unidad en el texto? 
� ¿Es adecuado el tratamiento del tema? 
� ¿Son convincentes los planteamientos? 
� ¿Se aprecia con claridad la relación entre los distintos conceptos e ideas? 

 
La organización. Se pueden hacer al texto preguntas como: 
 

• ¿Aparece la información lógicamente organizada? 
• ¿Las ideas obedecen a un orden cronológico? 
• ¿Existe algún pasaje incoherente? 
• ¿Hay una introducción adecuada que oriente al lector acerca de lo que va a leer? 
• ¿Hay un final coherente con el tratamiento que se le dio al tema? 
• ¿Hay variedad en la estructura de las oraciones y párrafos?  
• ¿No son las oraciones y los párrafos demasiado cortos o demasiado extensos? 

  
 
5.4.4. Edición.  

Esta es la última fase del proceso. El texto se encuentra tal como va a aparecer definitivamente. Por tanto 
es la oportunidad para corregir algún error detectado. De esta manera, es importante realizar una lectura 
final tratando de identificar la claridad, concisión y precisión con que deben estar expuestas las ideas. 

 En la edición final se debe atender a los siguientes aspectos: ortografía, mayúsculas y puntuación, partes 
de las oraciones, que no haya repeticiones, errores en el tiempo de los verbos y concordancia en ellos; 
concordancia entre sustantivos y pronombres, información que falta o se ha perdido, los hechos deben 
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concordar con la investigación, voz que se escogió para escribir el texto, foco del trabajo. Si es posible se 
debe pedir a un compañero que revise y edite el trabajo.  

Después de que se hayan hecho las correcciones finales, el estudiante debe hacer una copia final limpia 
y bien presentada. 

• Ortografía.  
• Presentación (márgenes…)  
• Expresiones.  
•  Vocabulario.  
• Otros aspectos 

 
5.5 TIPOS DE TEXTOS 

TEXTOS DESCRIPTIVOS  
 
El texto descriptivo tiene un peso específico en los textos didácticos. Por ejemplo, cuando hay que 
determinar las propiedades o los rasgos de los objetos, comparar y localizar las diferencias y semejanzas, 
hallar las propiedades generales, reconocer propiedades suficientes, definir palabras, definir conceptos, 
describir procesos…  
Los textos descriptivos suelen formar parte de otros tipos de textos como narrativo, expositivo o 
argumentativo, pese a que tengan unidad propia en los textos didácticos.  
Los textos descriptivos, evocan, representan personas, objetos, fenómenos, hechos, procesos… los 
designan, caracterizan y sitúan en el espacio.  
 
¿Qué entendemos por descripción?  
 
La descripción es la representación de la realidad por medio del lenguaje. Es necesario ser fiel a lo 
percibido por los sentidos, lo que vemos, oímos, olemos, tocamos y gustamos.  
Los dos tipos principales de procedimientos descriptivos son el objetivo (descripción técnica o científica) 
y el subjetivo (descripción literaria).  
La descripción técnica o científica se caracteriza por su objetividad y por la intención de asociar dos 
aspectos fundamentales: forma y función. La descripción técnica o científica está más cerca de la 
definición que la descripción literaria. La descripción literaria se caracteriza por su subjetividad y por la 
intención de asociar dos aspectos fundamentales: forma y contenido.  
Existen varios tipos de descripción; retrato, etopeya, prosopografía, topografía, cronografía...  
 
 
Las principales características de este tipo de texto son:  
 

a) En cuanto a la estructura:  

El elemento de cohesión es, sobre todo, la organización de los elementos en el espacio, ya que la 
información ha de ser ordenada según el objeto o proceso que se está describiendo. Por ejemplo en las 
descripciones de las personas la pauta de orden a seguir será:  

Primero descripción física: el cuerpo en general,  estatura, complexión…  Segundo, puesto que la cara 
es el elemento del cuerpo más diferenciador entre las personas, daremos información sobre los 
elementos de la misma. Y puesto que es a los ojos a donde siempre miramos al dirigirnos a las personas, 
podemos introducir, para que haya esa cohesión en el texto de la que hablábamos anteriormente, un 
orden. Describiremos todos los elementos de la cara a partir de los ojos en orden de cercanía, esto es, 
describiremos ojos y elementos anejos (pestañas, cejas…), nariz, boca, frente, pelo, piel… Por último 
describiremos el resto del cuerpo (tronco y extremidades).  

La descripción de lugares o paisajes, introduciremos una organización que dependerá de los 
elementos que aparezcan en los mismos, es importante reflexionar sobre cuál será la organización de los 
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elementos que vamos a emplear, así por ejemplo podemos organizar un dibujo de un paisaje por planos : 
primer plano, plano medio y al fondo, o bien a partir de un elemento principal en la escena a partir del cual 
se ordenarán los demás con indicadores de lugar : arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, etc., Si se 
trata de una descripción de un lugar evocado y no presente, podemos introducir el orden de lo más 
cercano a lo más lejano de la persona que describe.  
En la descripción de un proceso hay que ordenar las fases del mismo, indicando qué sucede en cada 
fase y cómo sucede.  
En las definiciones se denomina y clasifica el objeto en categorías y subcategorías para pasar después 
a una fase de expansión en la que se explican las características.  
   

b) En cuanto a la morfología y sintaxis:  
 

• Destacan las oraciones de predicado nominal :  
o Predominio de sustantivos y adjetivos: Sustantivos concretos que designan cosas 

materiales.  
o Rica adjetivación: especificativa y epítetos.  
o Precisión en el uso del léxico.  
o Los enlaces son: adverbios, locuciones, etc.  

• Abundancia de oraciones predicativas en las que se explica algo del sujeto. 
• Estructura sintáctica basada en la coordinación y en la yuxtaposición 
• Presencia de campos semánticos: conjuntos de palabras con relación entre sí.  
• En las definiciones se utiliza la paráfrasis (ampliar la información con una frase de estructura 

sintáctica diferente), los sinónimos, los antónimos, la analogía y a menudo se puede recurrir a la 
ejemplificación.  

• Se da una ausencia de progresión temporal: el tiempo se detiene por lo que aparecen pocos 
verbos, interesa más el marco espacial que el temporal. Normalmente los verbos que aparecen 
suelen ser existenciales (haber, ser…) o de estado (estar, permanecer).  

• Tiempos verbales predominantes:  
o Presente habitual  
o Pretérito imperfecto de indicativo  

• Es frecuente el uso de recursos estilísticos tales como:  
o Comparación: Se comparan dos elementos parecidos mediante nexos.  
o Metáfora: Igual que la comparación pero sin nexos. A veces se omite el primer término 

de la comparación.  
o Sinestesia: Se atribuye a un elemento que se percibe por un sentido, una cualidad de 

otro.  
o Personificación: Se atribuye a un animal u objeto inanimado cualidades propias de las 

personas.  
o Animalización: Lo contrario de personificación.  
o Perífrasis: Decir algo dando un rodeo y alargando la expresión lo que podría decirse 

con pocas palabras e incluso una.  
o Enumeración: Sucesión de palabras, que cumplen la misma función gramatical. 
o Redundancia: Repetición innecesaria de palabras, para dar énfasis.  

 
La importancia de trabajar la descripción en la etapa de Educación Primaria, radica en que los textos 
descriptivos suelen formar parte de otros tipos de textos como narrativos, expositivos o argumentativos.  
En los textos narrativos, la descripción sirve sobre todo, para ambientar la acción y crear una atmósfera 
que haga más creíbles los hechos que se narran, otras veces, las descripciones contribuyen a detener la 
acción y preparar el escenario de los hechos que seguirán.  
Las habilidades más directamente implicadas en la descripción son: seleccionar en función del tipo de 
descripción aquello que es relevante, comparar y ordenar.  
La habilidad de describir y definir es el constituyente básico de los textos descriptivos, pero forma parte de 
los narrativos, explicativos, informativos, expositivos y argumentativos. La mayoría de los textos 
didácticos que aparecen en los libros escolares y sobre todo en áreas diferentes a la de lengua, son de 



 
 MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

 

ACTUACIÓN CONJUNTA DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN EDUCATIVA                                                        Página | 14 

este tipo, conviene pues, hacer competente a nuestro alumnado en el uso y producción de las 
descripciones para poder enfrentarse posteriormente al dominio de esos otros tipos de textos .  
La habilidad de resumir, entendida como capacidad de seleccionar, generalizar y construir está presente 
en todos los modelos de texto. El hecho mismo de escribir (pasar de la lengua oral a la escrita) implica 
usar estas tres operaciones.  
Las habilidades necesarias para describir diferirá de un área a otra. Aprender a describir paisajes o 
personas desde un punto de vista literario en el área de lengua como nosotros vamos a desarrollar en 
este curso será diferente a describir una pieza musical en el área de música o a describir los elementos 
integrantes de un paisaje desde un punto de vista geológico en el área de conocimiento del medio. En 
estos dos últimos ejemplos, la descripción ha de hacerse tomando como base los conocimientos 
adquiridos en las correspondientes áreas, pero las habilidades necesarias para el desarrollo de esa 
competencia (seleccionar,  comparar y ordenar) pueden ser adquiridas con el trabajo de las descripciones 
literarias realizadas en el área de lengua.  
De aquí podemos deducir, por un lado, la importancia de incidir en los procesos metodológicos y por otro, 
que el concepto de competencia trasciende al de áreas y que la competencia lingüística ha de ser 
desarrollada desde todas las áreas del currículum.  
 
 
¿Qué se pretende a la hora de describir?  
 
La descripción puede tener finalidades diferentes: convencer, criticar, informar, burlarse o conmover… y 
en su forma, pueden ser predominantemente informativas, expresivas, argumentativas o directivas. El 
contenido suele responder a preguntas, explícitas o implícitas, tales como ¿qué es?, ¿cómo es?, ¿qué 
partes tiene?, ¿a qué se parece?, ¿para qué sirve?, etc.  
Pasos para realizar una descripción.  
Planificar: es la organización de los datos obtenidos por medio de la observación, esto es, tomar en 
cuenta solo lo que nos va a servir.  
Textualizar: presentación de los datos ya seleccionados oral o escrito en prosa o en verso.  
Revisar: revisión del texto en su fondo y forma, es decir, semántica y formalmente.  
Editar: es la versión definitiva del texto  
La organización y planificación de cada unidad de contenido que proponemos se realizará de forma 
sistemática siguiendo el mismo esquema de trabajo.  
 
 

Antes de la composición escrita  Durante la realización  Después de escribir  

Partir de un texto inicial como modelo  
Contraste de ideas.  
Estudio del vocabulario y estructuras.  
Organización de contenidos.  
Presentación del esquema.  

Realización de oraciones simples, 
complejas, organización en 
párrafos (siguiendo un esquema).  
Organización de los contenidos.  
Creación de campos semánticos en 
relación el tema.  
Añadir ideas que favorezcan la 
creatividad del alumno.  

Revisar la ortografía, 
caligrafía y puntuación.  
Releer la organización de 
ideas. 
Autoevaluar el resultado.  
Reescribir si es 
necesario.  
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Cómo describir un objeto (ejemplo)  
 
Para describir un objeto se detallan sus rasgos característicos: forma, tamaño, impresión que produce...Y 
si el objeto tiene diferentes partes, se enumeran y detallan  ordenadamente.  
En las descripciones de objetos suelen emplearse términos específicos; por ejemplo, en la descripción de 
un reloj de pared se usan palabras como caja, esfera, manillas, pesas, péndulo... 
Un recurso para describir objetos consiste en comparar un objeto con otro. Al comparar podemos utilizar 
dos tipos de rasgos: 

o Los rasgos que diferencian cada objeto. 
o Los rasgos comunes a las cosas que comparamos. 

Para comparar hay que tener en cuenta lo siguiente: 
• Al comparar objetos podemos observar el tamaño, la forma, la materia, el precio, la 

procedencia... 
• Se deben indicar las semejanzas y las diferencias. 
• Se debe establecer un orden en la comparación: primero las semejanzas y después las 

diferencias o al contrario. 
 

Vocabulario 
Para seleccionar un vocabulario que sea realmente útil para la descripción de objetos debemos 
reflexionar sobre lo que se va a describir e intentaremos responder a estas preguntas: 

• ¿Qué ves? 
• ¿Qué vistas, olores, sonidos y sabores percibes? 
• ¿Las vistas, olores, sonidos y sabores te recuerdan algo? 
• ¿Qué estás sintiendo en este momento? 
• ¿Te has sentido de ese modo antes? 
• ¿Qué tipo de palabras e imágenes pueden comunicar este sentimiento? 
• ¿Puedes pensar en otra situación parecida a la que estás describiendo? 
• ¿Cómo puede ayudar a explicar lo que estás describiendo ahora? 
• ¿Hay suficientes detalles en tu descripción como para crear una imagen mental para el lector? 

Se trata de organizar el vocabulario de acuerdo con la percepción sensorial y relacionarlo con la 
experiencia personal. 
 
Esquemas 
Es importante que el alumnado se familiarice con el uso de los esquemas, por ello es importante dedicar 
un tiempo a su presentación y al reconocimiento del mismo en textos ofrecidos como modelos. Los 
esquemas dan seguridad al alumnado pues al enfrentarse ante una descripción, sabrán por dónde 
empezar y qué características debe tener ese texto. Los esquemas asimismo, suponen una 
representación mental del “todo” y de las “partes” que conformará el texto previsto.  
Comenzaremos con el análisis y observación de modelos de textos descriptivos sencillos, utilizaremos 
preguntas como: ¿qué es?, ¿cómo es?, ¿qué partes tiene?, ¿a qué se parece?, ¿para qué sirve?, etc. 
Después compararemos y observaremos los puntos del esquema para su reflexión. 
Es importante trabajar simultáneamente la puntuación de los textos, para ello recalcaremos que cada 
punto del esquema forma un párrafo, por lo que deberán usar punto y aparte para pasar de un punto a 
otro del esquema. . Si se construye más de una frase para describir los diferentes aspectos contemplados 
en el esquema, usaremos punto y seguido. En las enumeraciones usaremos coma. 
El esquema es el recurso más importante de este taller, los alumnos y alumnas deberán disponer de él 
cuando lo necesiten. También resulta interesante, hacer este esquema en forma de mural y colgarlo en 
un área de la clase dedicada a la escritura. Los textos escogidos como modelos deben responder 
inicialmente al esquema presentado (si es necesario haremos una adaptación de los textos 
seleccionados) y el alumnado debe ajustar también sus producciones a los mismos, recordemos que la 
imitación es una valiosa estrategia de aprendizaje. Una vez hayan sido interiorizados y el alumno/a no 
necesite recurrir a los mismos, estaremos en disposición de cultivar la creatividad y fomentar la 
originalidad introduciendo nuevos elementos, pero esto no se conseguirá hasta pasados varios cursos, 
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dependiendo de la edad de inicio del trabajo con esta metodología y de la madurez individual de cada 
persona.  
Cuando se haya iniciado al alumnado en el uso de los esquemas, es importante no presentar siempre los 
textos con una misma forma. Cualquier descripción contenida en otros tipos de textos como explicativos, 
narrativos o poéticos, pueden ser trabajados y adaptados a los esquemas que estamos trabajando para a 
partir de ellos producir los propios textos descriptivos. 
Para evaluar y observar la evolución de cada niño/a, nosotros pedimos una carpeta sólo para esto, en ella 
guardan, fechado y ordenado, todo el material que se les va entregando, así como el cuaderno de 
escritura. No es conveniente que hagan el trabajo en la libreta de lengua, daría la impresión de ser un 
trabajo puntual y nos resultaría más difícil evaluar y valorar el proceso, con sus logros y dificultades. 
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TEXTOS NARRATIVOS 

En sentido general, narrar es referir acontecimientos ocurridos en un determinado período de tiempo. 
Cuando narramos contamos a alguien un acontecimiento vivido por nosotros o por un tercero, en un 
tiempo, elemento que caracteriza a los textos narrativos, y en un espacio, que pueden ser reales o 
imaginados, Los textos narrativos pueden ser orales o escritos y según la naturaleza, ficticios o reales.  

Existen diversas formas de presentar ideas o acontecimientos. A los textos que cumplen con esta función 
se les denomina textos expositivos. Cuando la finalidad del texto es contar o narrar acontecimientos en 
los que intervienen personajes, tenemos un texto narrativo.  

En toda narración distinguimos varios elementos: personajes, tiempo, espacio y acciones.  

De los personajes, hay generalmente uno más importante: es el protagonista. Los demás son 
secundarios. Casi siempre son seres creados por el autor y por medio de ellos expresa sus ideas. Con 
sus intervenciones y actuaciones dentro de la narración, los personajes revelan una norma de conducta, 
es decir, su carácter.  

El tiempo en la narración hace referencia a la duración de la acción.  

El espacio es el lugar o lugares donde se desarrolla la acción.  

La acción está dada por la serie de acontecimientos simultáneos o sucesivos, reales o imaginarios, 
entrelazados en la trama del argumento.  

En general la estructura de la narración es de secuencia, en ella los hechos se presentan ordenadamente 
de acuerdo con dos criterios:  

� El tiempo en que se producen.  

� El orden en que se suceden.  

En este tipo de estructura abundan los conectores temporales u ordinales para indicar la sucesión de los 
acontecimientos.  

La narración puede incluir otros procedimientos como:  

� La descripción para dar más viveza a lo narrado.  

� El dialogo para dar vida a los personajes.  

� La exposición para presentar alguna idea o dar alguna información.  

� El monólogo para presentar pensamientos y reflexiones de un personaje que habla consigo 
mismo, en primera persona.  

La imaginación, la afectividad, la elaboración intelectual y las asociaciones emocionales contribuyen a la 
definición de un estilo propio. El estilo es la manera particular que tiene cada escritor de expresar sus 
ideas, vivencias y sentimientos, junto con su forma peculiar de utilizar el lenguaje.  

En este curso vamos a desarrollar estrategias para trabajar la narración en general y los cuentos en 
particular por su alto valor didáctico y pedagógico que nos permitirán motivar a nuestro alumnado así 
como fomentar la creatividad.  

 

DEFINICIÓN DE CUENTO  

La Real Academia de la Lengua Española define el cuento como “Narración breve de ficción”, aunque una 
definición más completa sería: narración breve de un suceso imaginario en la que aparecen un reducido 
número de personajes que participan en una acción que gira alrededor de un tema.  

Conocer la forma en la que se han escrito y se escriben los cuentos se hace necesario a la hora de 
abordar la enseñanza de la narración de cuentos e historias escritas en el aula.  

Anabel Sáiz Ripoll en su ”Morfología del cuento maravilloso o de hadas” propone la siguiente 
clasificación didáctica:  
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• CUENTOS DE ANIMALES: muchos y variados son los textos que tienen al animal como 
protagonista, aunque el planteamiento puede seguir distintos procedimientos:  

o Continuar la fabulística., la característica es la moraleja.  
o Animales humanizados que actúan como el hombre.  
o Animales semihumanizados, de inteligencia limitada.  
o Animal zoológico, que actúa como tal.  
o Animal con poderes mágicos que puede resolver algún conflicto o servir de mediador en 

cuentos maravillosos.  
• CUENTOS MARAVILLOSOS: son los típicos cuentos de hadas o de magia. Los cuentos de 

hadas llevan un mensaje implícito que los niños captan muy bien: la vida trae complicaciones y 
adversidades, pero hay que enfrentarse a ellas, por muy injustas y dolorosas que sean, para 
superarlas y obtener la victoria.  

• CUENTOS FANTÁSTICOS: aparecen elementos extranaturales que crean inquietud en el lector.  
• CUENTOS DISPARATADOS (NONSENSE): relatos en que lo incoherente, absurdo o desatinado 

preside las actitudes y las acciones.  
• CUENTOS DE SUSPENSE (MISTERIO O INTRIGA): relatos policíacos, de ciencia ficción, de 

detectives, etc.  
• CUENTOS DE LA VIDA REAL: historias del hogar, escuela y sociedad, con las que el niño 

puede identificarse con facilidad.  
 

Todos los cuentos e historias tienen en común las mismas características, para que puedan denominarse 
como tales deben constar de una serie de elementos y seguir una estructura.  

 

ELEMENTOS  

1. Titulo: debe tener relación con el contenido  

2. Tema: idea central del cuento, de qué trata el cuento, ideas secundarias  

3. Personajes: debe haber armonía entre la conducta y el lenguaje de los personajes en los 
diálogos.  

4. Lugar y tiempo donde los personajes se mueven y se desarrolla la acción.  

5. Acción: lo que pasa puede mostrar misterio, amistad, tranquilidad, angustia…con actitudes 
humorísticas, alegres, tristes, irónicas, etc.  

Tenemos que tener en cuenta, tanto en el proceso de enseñanza como en la evaluación, que cada 
alumno y alumna desarrollará su propio estilo, que utilizará su propia imaginación, afectividad e incluso el 
uso del lenguaje y el centro de interés (uno o varios personajes, un objeto, un paisaje, una idea, un 
sentimiento, etc.) será diferente. 

 

ESTRUCTURA  

Toda historia debe tener unidad narrativa, es decir, una estructuración, dada por una introducción o 
exposición, un desarrollo, complicación o nudo, y un desenlace o final.  

La introducción:  se introducen rasgos de los personajes, lugar y tiempo en que se sitúa la acción.  

El desarrollo, lo que pasa. Va progresando en intensidad a medida que se desarrolla la acción y llega al 
punto culminante para concluir en el desenlace.  

El desenlace, resuelve el conflicto planteado.  
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TEXTOS POÉTICOS 
 
La poesía es una forma particular de expresión lingüística, muy ligada a las sensaciones que produce la 
música, a los movimientos rítmicos del cuerpo, a la primera infancia, a la repetición de palabras o versos 
para producir efectos sonoros... 
 
La poesía proporciona una forma de conocimiento que no surge de una comprensión intelectual de la 
realidad, sino del sentimiento de estar implicado en ella. A través de la poesía el autor abre un abanico de 
sentimientos que plasma en cada verso del poema, sus emociones, miedos, alegrías, confesiones, 
pasión, dudas...y es algo que solo el poeta transmite por haberlo experimentado por sí mismo. 
La poesía  amplia nuestra conciencia, afina nuestra sensibilidad y renueva nuestra comprensión del 
mundo. Podría decirse que la lectura de poemas implica al lector en la realidad imaginaria para que, 
intencionadamente, explore y construya su sentido y se contagie de la sensibilidad que el poeta desea 
comunicar, accediendo, de este modo, a una manera de conocer diferente de aquella a la que estamos 
acostumbrados. 
 
La poesía nos abre a la experiencia estética. 
La poesía es entendida  como una experiencia gratificante, vinculada a la belleza del lenguaje, que tiene 
como fundamento la construcción de sentido. 
Se trata, por consiguiente, del sentido estético que surge de la implicación del lector en el lado sensible 
de la realidad representada. Esta experiencia es el resultado de un proceso activo y dinámico llevado a 
cabo por el lector, cuando intenta descubrir la sensibilidad y el sentimiento del poeta y cuando llega a 
tomar conciencia del efecto sensibilizador y emotivo que él mismo recibe en el acto de la comunicación 
poética. 
 
El uso de la escritura siempre supone profundizar en las características del tipo de texto que se escribe. 
De ahí que los profesores deban motivar la escritura poética de sus alumnos como forma de exploración y 
de conocimiento de este género de discurso, aunque su objetivo principal no sea la formación de poetas. 
 
El primer contacto de los niños con la poesía lo experimentan a través del folklore. Con las retahílas, 
rimas, canciones de corro y juego, trabalenguas y adivinanzas de la niñez entran de lleno en la riqueza, 
vigor y plasticidad de la lengua. Este primer acercamiento oral y espontáneo, nos marca la pauta sobre 
cómo debemos iniciar el trabajo de la poesía en clase: JUGANDO 
 
Una vez elegido el poema que queremos presentarles, nuestro principal objetivo será que los niños 
capten su fuerza expresiva, su magia. Para ello se recitará, se representará mímicamente, se palmearán 
las sílabas y los versos siguiendo distintos ritmos, se formarán coros para que repitan palabras, versos, 
estribillos, sílabas, vocales... Recurriremos también a la expresión plástica para que lo ilustren, o a la 
dramática (títeres, máscaras), e incluso a la musical creando melodías para el poema o usando 
instrumentos de percusión o de otro tipo. 
 
Cuando los niños saben apreciar el sentido y la belleza de los poemas les resulta más fácil realizar sus 
propias producciones. Los maestros debemos tener en cuenta la necesidad que el niño tiene de 
expresarse y facilitarle la utilización de cualquier medio de expresión. La poesía, independientemente del 
valor artístico, puede resultar una excelente posibilidad de comunicar su mundo interno. 
 
El buen gusto de los niños y niñas hacia la poesía se forma paso a paso, si tienen reiteradas experiencias 
con buena poesía. Esto presupone que somos los adultos quienes debemos conocer primero cuál es la 
buena poesía para los niños/as y, en consecuencia, distinguir las características que debe reunir dicha 
poesía. 
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Algunas de ellas son: 
 
Musicalidad. 
 

El ritmo y la melodía son fuentes primarias de satisfacción en la infancia. Un buen poema infantil 
deberá contar por lo tanto con ritmo y rima fluida, es decir, con una armoniosa distribución de sonidos 
y acentos que se sucedan en un tiempo exacto, sonoridad cadenciada que esté cercana al canto. En 
los primeros contactos con la poesía se deben priorizar los poemas rimados a los de versos libres. El 
estribillo, palabras o frases que se repiten, así como la aliteración, juego sonoro de palabras, son 
también elementos fónicos de esta característica. 

 
Brevedad. 

 
La brevedad en su desarrollo es otra característica de la poesía infantil. Paulatinamente se les irá 
presentando a los niños y niñas poemas que cuenten con un mayor número de versos. No obstante, 
es interesante señalar que aún cuando se trate de un poema relativamente largo, lo disfrutarán con 
frecuencia siempre que el poema desarrolle una anécdota, es decir, que sea una suerte de cuento en 
verso. 

 
Sencillez. 

 
Aunque la poesía tiende a suscitar una respuesta emocional, se crea entorno a ciertas ideas que el 
niño debe comprender. En este sentido, el contenido del poema debe ser sencillo, de ningún modo 
vulgar, que infunda en la experiencia cotidiana del niño o niña un sentido nuevo, revelador, ya sea 
movilizando su imaginación, divirtiéndolo o asombrándolo. Debe haber alguna base común entre las 
vivencias del niño y las comprendidas en el poema. 

 
Estética literaria. 

 
 Los más pequeños captan primero el matiz afectivo de las palabras y luego su significado. El valor de 
toda poesía radica en sugerir, en despertar, en provocar una respuesta emocional, no apelando 
únicamente al significado literal aunque éste también sea importante. Es por ello que las palabras de 
un buen poema infantil han de ser connotativas, sensorialmente ricas en imágenes, expresivas, 
precisas en su definición, vigorosas. Han de hablar a los sentidos y estimular la imaginación, ya sea 
para provocar la risa del niño, su sorpresa o su simpatía 

 
 
TEXTOS EXPOSITIVOS Y ARGUMENTATIVOS 
 
Estos tipos de escrito pertenecen, dentro de la comunicación, al desarrollo de la ciencia y de la técnica 
por un lado, y a las modalidades humanísticas por otro. 
La exposición y la argumentación, contrariamente a la descripción y la narración, se presentan como 
formas que afectan a nuestro conocimiento, que persiguen la transmisión de una información en donde la 
ambigüedad y la imprecisión no tienen cabida. A esto habría que añadir el componente de persuasión, 
que toda argumentación ha de poseer y que la acerca a los escritos de carácter «emotivo». 
 
La Exposición 
La exposición es la modalidad discursiva cuyo objetivo es informar. Una forma de expresión propia de las 
unidades de comunicación destinadas a presentar ideas de modo ordenado y objetivo. 
Los textos expositivos presentan ideas que aclaran o explican conceptos y argumentos, se trata de 
transmitir la información de una forma clara, ordenada y precisa con la intención de hacer comprender un 
tema. Se considera como la manifestación abstracta de la realidad representada, a semejanza de la 
descripción, que está destinada a la representación de la realidad concreta y se utiliza para realizar 
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definiciones, explicar hechos, desarrollar ideas e informaciones y dar instrucciones por lo que requiere un 
conocimiento del tema. 
Es una de las manifestaciones de expresión propias de los escritos didácticos: exposiciones de clase, 
trabajos, exámenes, disertaciones y conferencias orales, artículos periodísticos, etc. 
En definitiva exponer es explicar con claridad y orden ideas sobre un determinado tema. Se puede 
presentar, comparar, clasificar, definir, explicar, contrastar, relacionar, ejemplificar y concluir. Se nos 
presenta como un conjunto de ideas encadenadas de manera sólida sin la idea de defender la verdad ni 
de demostrar con argumentos el pensamiento expresado, se parte de una idea y, seguidamente, se 
añaden explicaciones presentando causas y consecuencias. 
Son expositivos aquellos textos que se utilizan para desarrollar el contenido de un tema con el fin de 
informar, explicar, difundir e interpretar objetivamente determinadas ideas como textos académicos 
(exámenes, comentarios y trabajos), instructivos, informativos (noticias), cartas comerciales, instancias, 
solicitudes, informes, etc, 
 
Tipos de exposición 

� Oral: conferencia, charla, disertación, lección magistral, explicativa o didáctica, etc. 
� Escrita: artículo periodístico, artículo científico, artículos humanísticos, trabajo didáctico, 

comentario, crítica, examen, resumen, monografía, tesis, manual, tratado, ensayo, etc. 
 
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. 

 
Técnicas y recursos 

� Todo tema que se presta para dar una explicación de la realidad y del mundo. 
� Relaciones y correspondencias. 
� Comparaciones, ejemplos, contrastes, aclaraciones, referencias culturales o científicas y 

alusiones ideológicas. 
� A veces se combina la exposición con la argumentación. 
� Un estilo adecuado que cree interés y expectativas. 

 
Cualidades y características 

� Novedad, interés, calidad, actualidad, originalidad, de fácil entendimiento. 
� El enfoque de la exposición es objetivo. 
� Búsqueda, recopilación y ordenación de una documentación amplia y adecuada. 
� Organización del material en un plan o guión donde se contemplen los pasos que se siguen. 
� Coherencia, ordenación lógica y clara de los datos obtenidos, adaptada al propósito y al carácter 

del texto. 
� Claridad por medio de explicaciones, ejemplos, gráficos, esquemas y dibujos. 
� Precisión y adecuación de las palabras al contenido desarrollado y rigor en la explicación. 
� Empleo del presente de indicativo con valor atemporal. 
� Redacción y revisión final del contenido y de la expresión. 
� La expresión fluida y la riqueza de estilo puede convertir a una exposición en literaria. 

 
¿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. 
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Estrategias 

� Ordenación secuenciada y jerarquizada de la información en donde se perciba con claridad la 
idea principal y las ideas secundarias. 

� La reformulación de mecanismos metalingüísticos en forma de paráfrasis, repeticiones, 
ampliaciones y explicaciones para aclarar informaciones y precisar conceptos. 

� La ejemplificación. 
� Las referencias y las citas de autoridad. 
� La opinión autorizada de expertos en el tema. 
� La clasificación con el fin de ordenar y sistematizar la información ofrecida. 

 
Características: 
1. La Explicación: es fundamental explicar con claridad la información. Se debe tener en cuenta: 

-seleccionar el vocabulario más adecuado al nivel de comprensión del lector 
-utilizar estructuras sintácticas simples y breves 
-emplear la forma verbal de presente indicativo, ya que su valor es intemporal es   más 
aconsejable. 

2. La Objetividad: la información deberá ser comprendida por todos los receptores de una misma manera, 
sin la presencia de apreciaciones personales o subjetivas. Se puede agregar algún comentario que no 
altere. 
 
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. 
Normalmente se parte de dos tipos de distribución lógica: analizante o deductiva y sintetizante o 
inductiva. 

� Organización interna: existen varios tipos de estructuras. 
-Deductiva: el tema se expone al inicio del texto y tiene carácter de idea general o definición. A 
continuación, se desarrolla con informaciones particulares que la explican o demuestran. 
-Inductiva: se inicia con la presentación de los datos o informaciones particulares, como 
ejemplos, para terminar con la idea principal y general del tema. 
-Enumerativa: presenta una lista de propiedades que describen un objeto, hecho o idea. Puede 
ser parte de una estructura descriptiva. 
-Descriptiva: uso de datos o informaciones que describen o caracterizan un hecho, teoría, objeto, 
etc. Es técnica y objetiva. Puede utilizar la estructura enumerativa y de comparación y contraste. 
-Temporal o Secuenciada: se presenta ordenada cronológicamente por lo que tiene carácter 
narrativo. Se utilizan palabras para indicar la secuencia: antes, después, etc. 
-Textos instruccionales: presenta la realización de ciertos procesos, ordenados a través de 
expresiones como: primero, segundo, para terminar, etc. 
-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 dos 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. 
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Recursos de los textos expositivos: 

� Recursos verbales: emplean el lenguaje oral o escrito para exponer y explicarlos contenidos. 
a) síntesis: exponer en forma breve un contenido. Presentar lo fundamental, 
manteniendo la organización 
b) ejemplificación: los ejemplos son fundamentales  para explicar una idea, ilustrando a 
través de características. 

� Recursos no verbales: se suelen emplear imágenes, símbolos, ...para exponer visualmente un 
contenido. 

a) esquemas: representación gráfica de cosas inmateriales. Usa signos gráficos que 
ordenan las ideas fundamenta- les en frases cortas, pero esenciales para captar el sentido. 
b) diagramas: tipo de esquema en el que se presentan las relaciones entre ideas, o 
información entre las palabras claves o frases breves. Redes semánticas o mapas 
conceptuales. 
c) gráficos: emplea estructuras figurativas (ej: círculos), signos lineales (rectas), color, frases 
breves y título. 

-esquemáticos: diagramas, organigramas. 
-gráficos figurativos: carteles, planos, croquis. 
-gráficos estadísticos: de barra, circulares. 

 

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. 
La argumentación es una forma discursiva que relaciona lo concreto con las ideas abstractas y las 
generalizaciones. En la argumentación se desencadena un proceso que permite relacionar la información 
que se plantea en las premisas, después de aplicar las reglas lógicas adecuadas, con la información 
nueva de las conclusiones., es decir, es una forma de expresión que presenta opiniones, hechos o ideas 
sobre un tema expuesto con el propósito de convencer o persuadir con la aportación de hechos y la 
propuesta de razones que tratan de avalar y defender un planteamiento, una tesis, una idea o una 
opinión. 
Mediante la argumentación tratamos de fundamentar nuestras opiniones acerca de un tema determinado. 
Para justificarla, precisamos de razones consistentes que resulten irrefutables por parte del oyente o 
lector: citas o argumentos de autoridad, ejemplificación, analogía, exposición de causas y consecuencias 
derivadas de la defensa de unas ideas, refuerzo de la opinión del escritor mediante la incorporación de 
datos objetivos y refutación de las objeciones presentadas a la tesis planteada. 
La argumentación consiste en intentar convencer a otro de una idea o punto de vista de un tema, con 
planteamientos válidos y acertados, suele acompañar a la exposición. Con frecuencia se combinan los 
modos de expresión expositivo-argumentativa 
¿Qué tienen de común la exposición y la argumentación? La exposición se usa para informar y también 
para argumentar con el fin de convencer o persuadir a alguien de la propuesta establecida. 
Normalmente se pretende exponer, explicar, deducir, relacionar, argumentar, concluir y finalizar 
convenciendo. 
 
Características 

� La argumentación es propia de los debates, de las disertaciones y de la defensa de las ideas en 
planteamientos de principios de tesis u otros trabajos de investigación científica. 

� Conocimiento del tema en profundidad. 
� Marco expositivo y desarrollo ordenado y lógico. 
� Selección de los datos esenciales. 
� Dominio de los recursos dialécticos necesarios. 
� Explicación de las razones que tengan una mayor base de convicción. 
� Interpretaciones que puedan ser contrastadas por medio de la experiencia personal, los criterios 

o argumentos de autoridad, los testimonios, las citas y las verdades evidentes. 
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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. 
 
¿Qué exigencias debe cumplir la argumentación? 

� Planteamiento de una cuestión que admita hipótesis y opiniones diferentes. De manera 
deductiva, explicativa, por mostración, por contraste, por justificación. 

� La argumentación escrita se construye como respuesta a posiciones contrarias. 
� La exposición y la argumentación son formas de expresión que actúan conjuntamente en 

monografías, tesis, ensayos, informes, exámenes, editoriales, conferencias, disertaciones, 
artículos periodísticos, trabajos científicos, técnicos y didácticos. 

 
Estrategias argumentativas 

� El contraste de ideas. 
� La presentación de datos en forma deductiva o inductiva. 
� El testimonio o argumento de autoridad. 
� La analogía, los ejemplos y las comparaciones. 
� Las citas pertinentes. 
� Dominio del tema: experiencia y conocimiento personales. 
� Los recursos dialécticos o retóricos, discursivos y lingüísticos necesarios. 
� El procedimiento dialéctico para los debates, las exposiciones y las disertaciones. 
� El de las generalizaciones indiscutibles o verdades evidentes. 
� El sentir comúnmente establecido o de la sociedad. 
� El criterio sapiencial: refranes, proverbios, máximas y sentencias. 
� Distinción y empleo adecuado de cada uno de los argumentos manejados: el de autoridad, el 

analógico, el de experiencia, el experimental, el ejemplificador y el contrastivo. 
 
Cualidades 

� Orden en la exposición de las ideas, ya deductivo ya inductivo. 
� Claridad: elección de las palabras. 
� Exactitud: veracidad de la información. 
� Sencillez: elección de las palabras. 
� Objetividad: hechos basados en la observación, en el contraste y en la relación. 
� Solidez: dada por la aportación de datos, citas, documentos y a razones fruto de la investigación 

y de la experimentación. 
 
Elementos gramaticales, oracionales y textuales: 

-uso de la 2º persona para lograr una apelación al oyente. 
-léxico muy expresivo, culto y técnico. 
-hipérboles o exageraciones constantes 
-redundancias y reiteraciones para insistir sobre una idea. 
-pregunta retórica 
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-presencia de exclamaciones 
-uso de expresiones intercaladas 
-comparaciones y metáforas 
-uso de la antítesis y contrastes 
-uso de sustantivos abstractos 

 
Estructura interna: 

� Tesis: idea que se defiende o reflexiona, pretende alcanzar la aceptación general y en eso radica 
su carácter polémico. Corresponde a una oración declarativa con verbo conjugado en modo 
indicativo. Se introduce con expresiones como: "en mi opinión...". Generalmente, la tesis 
comienza la argumentación (deductivo). 

� Premisas o bases: es el argumento que entrega información para defender la tesis, apelando a lo 
lógico-racional o lo emotivo-afectivo. Son los datos iniciales (dado que) fácilmente aceptables y 
comprobables. 

� Garantías: son las razones que avalan la tesis. Ideas que vinculan la tesis con las bases para ver 
la relación entre ellas. 

� Respaldos: son las ideas que sirven de apoyo a lo dicho en las garantías (datos, cifras, estudios). 
� Tipos de Argumentos lógico-racionales 

 
Recomendaciones para formular una tesis: brevedad, concreción y sencillez; sentido afirmativo; buena 
construcción; objetividad; presencia de las palabras claves. 
Recomendaciones para formular argumentos: ejemplos o datos; no contradecirlo; ser concretos; entregar 
razones; no repetirlos 
 
 
TEXTOS INFORMATIVOS: LA NOTICIA Y EL CARTEL 
 
Características del texto informativo: 
El texto informativo es aquel escrito que da a conocer objetivamente la realidad, centrándose en transmitir 
algún conocimiento. 
Este tipo de texto se caracteriza por un uso denotativo del lenguaje, que admite un solo significado, 
evitando las expresiones afectivas, emotivas y estéticas. 
La objetividad es fundamental como actitud narrativa, manteniendo la divulgación de la información como 
intención principal del texto. 
Siempre debe estar presente la coherencia y la cohesión, es decir, el texto debe mostrarse con lógica y 
consecuencia con lo planteado, recordando la correcta relación entre las palabras. 
En cuanto a funciones del lenguaje, en estos textos predomina la función referencial. 
Este texto posee una estructura organizativa simple de introducción breve - desarrollo largo - conclusión 
breve. 
Si se tienen en cuenta los puntos anteriores se pueden desarrollar diversos textos como: noticias, 
reportajes, artículos de enciclopedia, biografías, monografías científicas, convocatorias, anuncios, avisos 
publicitarios, informes y revistas etc. 
El texto informativo debe ser claro para todo lector. 
Dentro de los textos informativos trataremos la noticia y el cartel. 
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La noticia 
 
En general, todo medio de difusión persigue tres objetivos: informar, orientar y entretener. El uso de la 
lengua varía según el objetivo que prevalezca. 
Para informar se emplea un habla coloquial y un tono expositivo. 
Para orientar se utiliza un habla más culta, más formalizada, con abundantes términos abstractos, ya que 
el periodista transmite ideas o reflexiones que surgen del análisis de unos hechos. La exposición se 
combina en este caso con la argumentación. 
Para entretener se usa un habla más informal, con tendencia a incluir mayor número de rasgos familiares 
que de rasgos cultos. 
La noticia suele tener esta estructura: 

• Titular: Frase breve y concisa que presenta la noticia. 
• 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. 

• 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. 

 
El cartel 

El cartel es otro tipo de texto informativo que integra un mensaje compuesto por imágenes y textos 
breves, con la idea de que el lector lo capte y lo recuerde. 
Existen dos tipos de intención a la hora elaborar un cartel: 
Para informar sobre eventos, espectáculos, etc. Puede escribirse sólo con texto o combinando 
imágenes. 
Para enseñar o aconsejar: sobre diferentes temas; hábitos de higiene, salud, limpieza, seguridad, orden, 
actitudes de confianza, actividad, esfuerzo, conciencia, etc. 
En este tipo de carteles la imagen se combina con el texto que generalmente es corto y enfatiza la idea 
que sugiere la imagen. 
Se pueden diseñar de forma horizontal o vertical dependiendo de las medidas, del mensaje y su 
composición y la estética. 
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 
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. 

Los esquemas se elaboran a partir de la información que se quiere reflejar en el cartel, por lo que cada 
cartel sigue un esquema diferente. 
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5.6. La evaluación 

La evaluación es inherente al proceso de aprendizaje, entendiendo ésta como evaluación formativa. El 
mismo proceso interactivo que se da en el proceso de producción-aprendizaje tiene una función 
reguladora, tanto del proceso de composición como del mismo aprendizaje de los elementos que 
contribuyen al todo que es el texto. 

El objetivo de la evaluación del proceso de composición escrita es doble: por un lado, se trata de analizar 
dicho proceso, tomar conciencia de él, conocerlo y describirlo. Por otro lado, la evaluación  proporciona 
información que nos permitirá tomar decisiones e introducir cambios para guiarlo, mejorarlo y adecuarlo a 
los resultados que se pretenden. 

Debemos tener en cuenta que muchos de los problemas que los alumnos/as tienen en la redacción se 
deben a una falta de asimilación de los conocimientos procedimentales: es necesario realizar 
seguimientos que nos permitan comprender en qué medida un trabajo sistemático dirigido a este tipo de 
conocimientos puede mejorar los textos resultantes y la actitud de los alumnos/as respecto a la tarea de 
escritura. 

 Es muy importante, planificar y tener claros los aspectos que se tendrán en cuenta en cada uno de los 
tres ciclos de Educación Primaria a la hora de establecer los criterios de evaluación y  la progresión de los 
criterios de textualidad, sin olvidar la estrecha relación que existe entre  ellos. 

La evaluación incluye diferentes instrumentos con el fin de ayudar a alumnos y alumnas, profesores y 
profesoras  en la toma de conciencia del proceso de composición escrita: pautas de observación del 
comportamiento de los alumnos/as mientras escriben, portfolio, cuestionarios para reflexionar sobre las 
acciones efectuadas, listas de pasos a seguir para escribir un texto...  

Proponemos una evaluación en la que estos instrumentos pueden colaborar en el desarrollo de las fases 
de planificación, textualización y revisión del texto, así como de la capacidad de control sobre todas ellas. 

La Fase de planificación, se valorará comprobando si nuestro alumnado ha escrito una lista de palabras, 
de ideas previas, un guión, o si ha empleado otra estrategia de planificación. 

La fase de Textualización se valorará teniendo en consideración, la adecuación, la coherencia, la 
cohesión, la corrección y la riqueza de recursos comunicativos, lo que nos ayudará a determinar el grado 
en que nuestros alumnos y alumnas  van consiguiendo los objetivos programados y a detectar los errores 
en el proceso, para ello, se facilitará una tabla de seguimiento del alumno en la que se recogen los 
aspectos antes señalados y que se tendrán en cuenta en las calificaciones de las producciones escritas 
de nuestro alumnado, según lo especificado previamente para cada ciclo. 

La fase de revisión es más difícil de valorar, si bien podemos obtener datos con una ficha de 
autoevaluación. 

Se proporcionarán  modelos de seguimiento de cada una de las fases con diferentes tipos de indicadores: 

- Indicadores generales de contextualización: adaptación de los textos a las consignas. 
- Indicadores de planificación: Organización del texto según los principios de su estructura. 
- Indicadores de textualización: Funcionamiento de los tiempos verbales y de los organizadores 

textuales. 
- Indicadores de revisión y presentación. 
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Indicadores de evaluación, a modo de ejemplo, para el tercer ciclo de Primaria (CEIP Federico 
García Lorca. Tocón). 
 
PLANIFICACIÓN   SI  Parcial/duda  NO  
Utiliza algún procedimiento para organizar y sistematizar ideas y el contenido 
(esquema, mapa conceptual…) 

   

Ausencia de detalles en la planificación    
Carácter sintético de la misma    
 
COHERENCIA    SI  Parcial/duda  NO  
Estructura clara (Organiza las oraciones formando párrafos de acuerdo con el 
esquema de la narración) 

   

Utiliza algún procedimiento para organizar la información (numeración, subtítulos, 
etc.) 

   

No hay repeticiones de ideas    
Ausencia de contradicciones en la trama    
Aparición de la información de forma progresiva y equilibrada.    
COHESIÓN   SI Parcial/duda  NO 
Utiliza pronombres y sinónimos para evitar repeticiones.    
Utiliza conectores apropiados y de forma variada.    
Conserva la correlación temporal en las formas verbales    
Utiliza las comas y el punto y coma (si es necesario) correctamente.    
Utiliza la raya cuando hay diálogo    
Ausencia de comas entre el sujeto y el predicado    
Distribuye bien los párrafos según las ideas.    
Utiliza alguna subordinación, separadas por comas.    
No abusa de algunos conectores, y, entonces, pero..    
Utiliza expresiones adecuadas para el comienzo y el final    
ADECUACIÓN  SI Parcial/duda  NO 
Utiliza un código propio del lenguaje escrito, frente al registro del lenguaje oral y 
coloquial. 

   

Se ajusta a la tarea encomendada (longitud, propósito enfoque…)    
Ausencia de vulgarismos y expresiones coloquiales.    
 
PRESENTACIÓN    SI  Parcial/duda NO 
Márgenes    
Destaca suficientemente el título    
Separa de manera clara los párrafos    
Letra clara y armoniosa    
El resultado final es adecuado en extensión y distribución    
ORTOGRAFÍA   SI Parcial/duda NO 
Separa bien las palabras    
Escribe bien el vocabulario utilizado    
Hace un uso correcto de las tildes    
CORRECCIÓN Y RIQUEZA LÉXICA   SI Parcial/duda NO 
Ausencia de vulgarismos    
Incluye adjetivos bien utilizados    
Incluye adverbios bien utilizados    
Uso de un vocabulario extenso y variado    
Utilización de lenguaje figurado, (refranes, frases hechas, etc.)    
MORFOSINTAXIS  SI Parcial/duda NO 
Ausencia  de vulgarismos: “ me se”, “ te se”    
Ausencia de errores de concordancia    
Uso correcto de las formas verbales    
Uso correcto de conjunciones, preposiciones, pronombres, etc.    
Construcciones sintácticas correctas    
Termina siempre las frases con un sentido completo    
Evita frases demasiado largas (referencia, 35 palabras)    
Evita frases demasiado cortas (referencia 6 palabras)    
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6. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
Como se ha indicado en el apartado 3.2, el modelo metodológico que se propone es el de 
instrucción directa que contempla las siguientes fases: 
 
• Explicar al alumnado lo que les voy a enseñar. Información previa. 

• Modelar ante los alumnos la habilidad que se desea desarrollar (modelado). 

• Hacerlo con el alumnado (práctica guiada de esa habilidad). 

• El alumnado lo hace con la supervisión del maestro (práctica independiente con la habilidad 
aprendida). 

• Aplicación de la habilidad adquirida, ya en forma independiente, ya en forma guiada por el 
profesor hasta que el alumno la aplique de forma autónoma. 

 
6.1. Pasos en el modelo. 
 

6.1.1. Modelado el docente realiza una composición escrita explicando los pasos que ha 
seguido, modela cada uno de los procesos necesarios para realizar una composición escrita, 
modelando tanto los procesos como las estrategias. Con el modelado mostramos al alumnado 
diversos elementos del proceso de escribir y sabrán qué observar en ellos. Contempla las 
siguientes fases: 
 
A.  Planificación: Sobre qué voy a escribir, qué sabemos del tema (ordenar información que 
tengo), para qué (intención), tipo de texto, destinatario.  

• Contexto. 
• Propósito.   
• Audiencia.  
• Tipo de texto.   
• Tema 

 
Algunas Estrategias    

  
� Anunciar al alumno lo que va a aprender “En este trabajo vas a aprender a hacer 

una...............” 
� Realizar cuestiones previas para sondear y recuperar los conocimientos previos sobre el 

tema. 
� Leer y observar (imágenes y textos modelo), escuchar (textos escritos u otros ejemplos) 

y hablar en grupo (contraste de ideas).  
� Partiendo de un modelo textual, leerlo poniendo atención en algunos detalles y aspectos 

en los que vamos a incidir tales como vocabulario, estructura de las frases, organización 
de ideas, secuenciación de acontecimientos, etc... y responder a cuestiones 
relacionadas con el tema (estudio del vocabulario y estructuras). 

� Reflexionar sobre lo leído, observado, y debatido (organización de contenidos). 
� Instruir  al alumnado sobre la estructuración del texto que va a realizar  (presentación 

del esquema). 
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B.  Textualización (borrador).  
        Escribir en la pizarra (en la fase de modelado) las ideas que se quieren trasladar al lector. 

• Presentación.  
• Frase y párrafo.  
• Coherencia de ideas. 

    
Algunas Estrategias    

             Los alumnos y alumnas (comienzan a escribir el texto) sugieren lo que se va a escribir y el 
maestro/a lo hace en la pizarra.  

� Construcción de oraciones (orden de las palabras o grupos de palabras, etc.).  
� Uso del lenguaje. Organización espacio-temporal de los contenidos, (persona, espacio, 

tiempo), coherencia textual (coherencia semántica, uso de campos semánticos en 
relación el tema, conectores, etc.). 

� Seguir la estructura del tipo de texto. Organización en párrafos (siguiendo  esquemas). 
 
C. Revisión. Leo y corrijo el texto atendiendo al contenido y expectativas. Reflexión sobre: 

• ¿Estoy consiguiendo mi propósito?  
• ¿He incluido suficiente información?  
• ¿He  organizado bien las ideas?  
• ¿Queda bien la introducción?  
• ¿La conclusión es la que quería?  
• ¿El tema está bien centrado?  
• Otros aspectos. 

    
  Algunas Estrategias    

              Los alumnos y alumnas revisan el texto de forma colectiva atendiendo a los objetivos marcados: 
�  Cohesión, coherencia, corrección y adecuación del texto  
� Autoevaluar el resultado y reescribir si es necesario 

 
D.  Edición.  Leo el texto atendiendo al formato y corrijo si es necesario. 

• Ortografía.  
• Presentación (márgenes…)  
• Expresiones.  
• Vocabulario.  
• Otros aspectos. 

      
Algunas Estrategias    

          Los alumnos y alumnas revisan el texto atendiendo a: la ortografía, caligrafía, presentación (en la 
pizarra lo hace el maestro) y escriben o copian el texto final. 
 
 

6.1.2. Práctica guiada: el docente trabaja cada paso con el alumnado. Puede ser un mismo 
texto para todo el grupo  o textos diferentes, lo importante es la ayuda individual. 

 
6.1.3 Práctica independiente: el alumnado realiza composición escrita siguiendo las pautas 
que ha aprendido. 
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6.2  Secuencia didáctica 

 
Antes de comenzar los diferentes tipos de textos se debe establecer por ciclos para cada una de ellos: 
 

• Planificación de las sesiones de acuerdo con el tipo de texto que se va a trabajar. 
• Modelos (imágenes, textos, información...). 
• Vocabulario a tratar (propio de cada tipo de texto que se va a realizar). 
• Conectores. 
• Tamaño de los textos (es aconsejable que no sean excesivamente extensos). 

 
 
  Para  el modelado texto proponemos 4 sesiones, una por  proceso. En el resto de fases queda a criterio 
del docente el número de sesiones que se necesiten. 
 
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), observación, ideas, debate….  
- 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.  
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¿Cómo planteamos el trabajo? 

Antes de la composición escrita Durante la realización 
 

Después de escribir 
 

 
Partir de un texto inicial como modelo 
Contraste de ideas. 
Estudio del vocabulario y estructuras. 
Organización de contenidos. 
 Presentación del esquema. 
 

  
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. 
 Añadir ideas que favorezcan la 
creatividad del alumno. 

 
 Revisar la ortografía, caligrafía y 
puntuación. 
 
Releer la organización de ideas 
 
Autoevaluar el resultado. 
 
Reescribir si es necesario. 

 
 

 

¿Cómo podemos hacerlo? 

 

 

Antes de escribir Durante la escritura Después de escribir 

Generar ideas         Escribir el texto Revisar lo escrito 
 
 
 
A partir de la observación real 
(objetos, personas, lugares…) 
 
 
 
Crear historias a partir de 
estímulos visuales (dibujos, 
láminas, fotografías…) 
 
 
 
Lectura y análisis de textos 
expresamente elegidos como 
modelos. 
 
 
 
Análisis de historias o cuentos 
conocidos estructurado mediante 
preguntas: ¿qué ocurrió primero? 
¿después? ¿al final?  O bien 
respondiendo a: cuándo, dónde, 
por qué, para qué… 

Ofrecer un vocabulario amplio para evitar 
repeticiones.  
 
Actividades para trabajar a nivel de 
palabra: campos semánticos, sinónimos, 
antónimos 
 
Actividades para trabajar a nivel de frase:  
-Alargar o reducir frases 
-Señalar semejanzas y diferencias entre dos 
sustantivos  
-Comparar cosas concretas, primero y luego 
abstractas. 
-Inventar frases a partir de una palabra. 
-Unir frases usando conectores. 
-Ordenar frases. 
 
Actividades para trabajar a nivel texto  
-Escribir sobre viñetas de cómics. 
-Resumir cuentos y lecturas.  
-Representaciones de diálogos en diferentes. 
-Cambiar acciones de cuentos conocidos. 
-Ilustrar cuentos. 
-Escribir el texto sobre viñetas. 
-Continuar historias. 
-Ordenar párrafos. 
-Inventar el final de una historia inacabada. 
-Reinventar un final distinto de una historia 
conocida. 

 
Revisar la ortografía, caligrafía y 
puntuación. 
 
 
 
Autocorrección 
 
 
 
Corrección individual o en grupo. 
 
 
Releer la organización de ideas y 
comprobar la secuenciación 
espacio- temporal. 
 
 
 
Autoevaluar el resultado. 
 
 
 
Reescribir si es necesario. 
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6.3 EJEMPLIFICACIONES. El ejemplo ofrecido a continuación es utilizado en el modelado, de forma 
colectiva y modelando todas las estrategias y procesos. Para la práctica guiada se partirá de un texto 
similar.    

6.3.1. PRÁCTICA 1º CICLO.  PLANIFICACIÓN 
 
1. Establecemos: 

Propósito:  
Audiencia o destinatario:  
Tipo de texto:  
Tema:  
Contexto:  

 
2. Generar el tema del cuento, en este caso partimos de la interpretación de imágenes... 
 
Federico es un oso polar muy juguetón,  como todas las tardes patina en el iglú donde vive entonces..... 

 
Federico: tenis  sobre hielo, de Max Luchini 

Comprensión 
 
1. Escribe la primera frase del cuento. 
 
 
2. Escribe lo que dijo Federico a su mamá. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Cuenta lo que pensó Federico.  
____________________________________________________________________________________ 
 
4. Cuenta lo que pensó el pez. 
____________________________________________________________________________________ 

1 

2 3 

4 5 
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5. Cuenta lo que pasó al final. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Textualización 
 
1. Inventa palabras nuevas siguiendo el ejemplo. 
  
rica  ____ riquísima 
buena _________________ 
mala __________________ 
sabrosa ________________ 
 
2. Une las palabras adecuadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
3. Ahora escribe frases en el orden en el que suceden en la historia. 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Escribe frases con estas palabras: dulce, salado, ácido 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
5. Después de merendar Federico se asomó a la ventana de su iglú... ¿Qué vio?  
 
Continúa el cuento.... 
 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

Federico 

La mamá 

La 
merienda 

prepara 

huele 

está 

riquísima 

la comida 

muy bien 
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Revisión 
 

• ¿Estoy consiguiendo mi propósito?  

• ¿He incluido suficiente información?  

• ¿Queda bien la introducción? 

• ¿He organizado bien las ideas, por orden de cómo sucedieron?  

• ¿Están los verbos en el mismo tiempo? 

• ¿El desenlace es el que quería? 

• ¿Se repiten palabras? 

• ¿El tema está bien centrado? 

• ¿Está bien estructurado? 

Edición 
 
Escribe la versión final una vez corregido. 

Fíjate bien en la ortografía, mayúsculas y puntuación, partes de las oraciones, que no haya repeticiones, 
errores en el tiempo de los verbos y concordancia en ellos, información que falta.... 

Escribe  una copia final limpia y bien presentada. 
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6.3.2.  SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (primer curso). Su extensión es inferior a una 
página, el vocabulario y las expresiones son adecuados a la edad y no hay diálogos. 

 
 
 

LAS CALABAZAS MÁGICAS 
 

En tiempos muy lejanos, en un lugar de la China, vivía un 
niño rico llamado Chan que hacía todo lo que se le antojaba. Tan 
caprichoso era que no iba nunca a la escuela y andaba por ahí 
jugando y perdiendo el tiempo. 

El chinito Chan vivía en un palacio en lo alto de una colina. A 
los pies de la colina había una pequeña aldea rodeada de pobres e 
improductivos campos. 

Un mal día, el padre de  Chan murió y de la noche a la 
mañana se quedó sin nada. 

Una mañana, se presentó ante él un venerable maestro con 
una calabaza a sus espaldas. El anciano, viendo la miseria en que 
vivía Chan, se compadeció de él y decidió enseñarle junto a otros 
jóvenes el arte de sembrar calabazas. 

Todos los alumnos del viejo maestro seguían sus 
enseñanzas con interés menos Chan, que se distraía con cualquier 
cosa y prestaba poca atención. Como nunca había trabajado, se 
cansaba en seguida cuando tenía que preparar la tierra y sembrar las 
semillas. Por eso su terreno era el peor labrado. 

A la hora de comer, el maestro daba una palmada sobre su 
calabaza gigante y, al instante, encima de la mesa aparecían los más exquisitos alimentos. - Mirad -decía 
el venerable maestro-, como ésta son las calabazas que habéis sembrado. 

Pero Chan seguía sin mostrar interés. Y vino la primavera, y las plantas florecieron y al poco 
tiempo comenzaron a brotar las calabazas, que cada día se fueron haciendo más y más grandes. Menos 
la de Chan, que no pasó de ser una calabaza normal. 

 A la hora de cosechar, cada uno recogió sus propios frutos y se sentaron con ellos alrededor de 
su maestro, que les dijo: - ¡Golpead vuestras calabazas! 

Así lo hicieron y, de cada una de ellas, brotaron deliciosos alimentos. Pero de la calabaza de 
Chan, pese a que la golpeó varias veces no salió nada. 

 
 

Adaptación de un cuento 
popular chino recogido por 

Carlos Reviejo: Cuentos a la luz de un candil 

Ediciones SM 
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Comenzamos con la lectura... 
TRABAJO DE COMPRENSIÓN DEL CUENTO 

1. Di V o F según sea la oración verdadera o falsa: 
… ………. Chan nació en una familia muy pobre. 
 ................ El anciano maestro decidió enseñarle sólo a Chan el arte de cultivar calabazas. 
 ................ Chan no mostraba interés por las enseñanzas del maestro. 
 ................ De la calabaza de Chan brotaron deliciosos alimentos. 

2. Escribe de  nuevo las frases, transformando las que son falsas para que todas sean verdaderas: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

3. Di con tus propias palabras otra frase que tenga el mismo significado que ésta: " El anciano, viendo la 
miseria en que vivía Chan, se compadeció de él y decidió enseñarle junto a otros jóvenes el arte de 
sembrar calabazas". 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. ¿Que significa la expresión "a la hora de cosechar, cada uno recogió sus propios frutos"? 
Explícalo con tus propias palabras: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TRABAJO A NIVEL DE VOCABULARIO 
 

1.  Fíjate en estas palabras que aparecen en el cuento: 
 

Rico     anciano   miseria   compadecerse interés 
 

Subraya esas palabras en el cuento y comprende su significado en la oración. Escribe lo 
contrario de cada una de esas palabras: 
 
Rico:  .................................................................... 
Anciano: ............................................................... 
Compadecerse:  ..........................................  
Miseria:  ..............................................................  
Interés:  ..............................................................  

2. ¿Se transformaría mucho la historia del cuento si cambiamos las palabras subrayadas 
por sus contrarios? 
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3.  Escribe un sinónimo para cada una de estos significados: 
 
Caprichoso:  ..........................................................................................  
Anciano: .................................................................................................  
Miseria: .....................................................................................................  
Exquisito: ................................................................................................  
Mostrar interés: .................................................................................  
 
4.  Escribe al menos cinco adjetivos que encajen con la personalidad de Chan otros cinco para el maestro: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5.  Creación de palabras nuevas. El prefijo -in modifica el significado de la palabra convirtiéndola en contrario o 
antónimo. Vamos a crear palabras nuevas a partir de las dadas, añadiéndole -in: 

 
Fértil ……………………………………………  
Adecuado ……………………………………..  
Correcto ……………………………………….  
Productiva ……………………………………  
 
6. Completa las siguientes frases referidas al cuento seleccionando alguna de las palabras anteriores: 
 
La tierra que rodeaba la aldea de Chan era ................................ porque en ella no crecía nada. 
La planta de calabaza de Chan resultó ser totalmente ............... porque de ella no salió nada. 
Los cuidados ....................................... que Chan dio a su planta hizo que de su calabaza no 
brotaran alimentos. 
El comportamiento de Chan no fue ..........................................................  

 

TRABAJO A NIVEL DE FRASE 

 
1.  Fíjate en estas palabras: 

Para y porque cuando                          pero 
Vamos a usar las palabras anteriores para alargar estas frases sobre el cuento: 
Chan era un niño rico que se volvió pobre cuando .............................................................................  
Un día, un venerable maestro se compadeció de Chan y .......................................................................  
A la hora de comer el maestro daba una palmada sobre su calabaza para ...........................................  

Chan se cansaba en seguida cuando tenía que preparar la tierra y sembrar las semillas 
porque ...............................................................................................................................................  
 
Al final, Chan golpeó su calabaza pero .............................................................................................  

 

2.  Transforma las frases según el modelo: 
Un día, se presentó en la aldea un maestro. — Un día, se presentaron en la aldea unos maestros. 
El alumno del maestro seguía con interés sus enseñanzas.— ........................................................  
La calabaza era mágica. — ..............................................................................................................  
Chan no iba nunca a la escuela. — Chan sí iba siempre a la escuela. 
Chan nunca tenía ganas de trabajar. — ................................................................................................ 
Chan no mostraba nunca interés. — ....................................................................................................  
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3. Aprende y recuerda "Todas las frases empiezan con mayúscula y siempre 
acaban con punto". Revisa todas las frases que has escrito anteriormente y comprueba que lo has hecho 
correctamente. 

4. Las frases que empleamos para preguntar se escriben entre estos dos signos:¿ ? 
 
Coloca los signos en las siguientes oraciones y léelas con correcta entonación:: Qué te pasa Hace buen día 
Tienes hambre 
 
Ahora escribe tú cuatro preguntas: 
 
………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………… 
 
Análisis de la forma... 
 
TRABAJO CON LOS PÁRRAFOS 
 
1.  Con la ayuda del esquema del tren vamos a escribir un resumen del cuento con siete frases: 
 
Érase una vez ........................................................................................................................................  
Chan era ................................................................................................................................................  
Chan vivía .............................................................................................................................................  
Un día, .................................................................................................................................................... 
Luego, ....................................................................................................................................................  
Después, ................................................................................................................................................  
Al final, ....................................................................................................................................................  
 

Para llegar a la escritura 
 
2.  Vuelve a leer el cuento "Las calabazas mágicas". Ahora siguiendo el esquema del tren vamos a continuar la 
historia: De la calabaza del chinito Chan no salió nada porque no había prestado atención al maestro ni 
trabajado lo suficiente. 
Chinito Chan con hambre y avergonzado, se fue lejos de la aldea. 
Un día………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
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6.3.3. TERCER  CICLO.  EJEMPLO NARRACIÓN  
 
PLANIFICACIÓN 
 
1. Establecemos: 

 
Propósito: 

Audiencia o destinatario:  

Tipo de texto:  

Tema:  

Contexto: 

2. Generar el tema del cuento, en este caso partimos del personaje... 

• Con una descripción 

Los duendes son seres menuditos como los Gnomos pero no hay que confundirlos ya que los duendes tienen 
poderes, como las hadas y las ninfas. Los duendes de colores vivos son excelentes amigos, juguetones y muy 
traviesos. 

• Con una definición 

Un duende es una criatura mítica perteneciente a la mitología pagana germánica que todavía sobrevive en el 
folclore de Europa del norte. En la mitología de los nórdicos, estas criaturas eran originalmente consideradas como 
una raza de dioses de la naturaleza y de la fertilidad, aunque de menor importancia.  

Los duendes son representados a menudo como hombres y mujeres jóvenes de gran belleza que viven en bosques 
y otros lugares naturales subterráneos, así como en pozos y fuentes. 

3. Contextualizamos con un  texto motivador... 
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COLORINA Y LOS DUENDES 

 

Éramos un grupo de duendes muy traviesos. Deseábamos estar en el parque para 
disfrutar del sol. 

Contemplábamos los árboles, corríamos con los pajaritos que se posaban en las 
fuentes. Éramos un pequeño ejército donde todos estábamos de acuerdo. Trepábamos 
la escalera. Correteábamos por los pasillos y ¡¡oh!! ¿Qué vimos? A Cocoa 
esperándonos, canasta en mano, para llevarnos al río. 

Bajábamos  como si fuéramos a la guerra, como locos desenfrenados. Desenfrenados 
de alegría por estar compartiendo la naturaleza y su belleza. 

Árboles que nos saludaban agitando sus ramas. El agua clara del río nos refrescaba. Dábamos brincos y más 
brincos por los hongos tratando de cazar mariposas y simpáticos  bichitos que con el aire parecían multiplicarse y 
hacernos burla con sus pequeñas antenas. 

De pronto un batallón de hormigas se detuvo ante nosotros. ¿Qué pasaba? ¿Qué querían?  ¿Compartir nuestros 
juegos o nuestra comida? No lo supimos. 

Escudriñaron y ante el asombro de nuestros vivaces ojos continuaron su marcial camino. 

El pícaro viento meció las florecitas donde algunos de nosotros estábamos posados descansando y soñando. 

¡¡Qué tarde tan feliz!!  ¡¡Qué conjunto de duendes tan traviesos!! 

La tarde era muy bella. Éramos un grupo, los duendes y yo: Colorina. 

 

                                                                                                    Luisa Ana Vita 
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Comprensión 

1. Escribe V o F según sea la oración verdadera o falsa: 

Eran un grupo de duendes traviesos____ 

Contemplaban las flores____ 

Formaban un gran ejército ____ 

Cocoa llevaba una canasta en la mano___ 

2. ¿Se sentían contentos los árboles de ver a los duendes ?¿Por qué lo sabes? 

3. ¿Qué quiere decir “desenfrenados de alegría” en la frase en la que aparece? 

4. Explica el significado de esta frase con otras palabras: 

 Bichitos que con el aire parecían multiplicarse y hacernos burla con sus pequeñas  antenas. 

5. ¿Qué crees que hacían las hormigas? 

6. ¿Alguna vez te has sentido como los duendes? Cuéntalo. 

 

Textualización 

� Trabajamos la palabra 

1.-Completa el texto: 

Contemplábamos los_________, corríamos con los _____________ que se posaban en las____________. Éramos 
un pequeño __________donde todos estábamos de acuerdo. Trepábamos la_________. Correteábamos por 
los______________ y ¡¡oh!! ¿Qué vimos? A __________ esperándonos, canasta en mano, para llevarnos al 
_______. 

Bajábamos  como si fuéramos a la __________, como locos desenfrenados. 

 

2.-Escribe lo contrario de: 

Traviesos___________ 

Pequeño____________ 

Desenfrenados____________ 

Vivaces ________________ 

Bella_________________ 

 

3.-Busca estas palabras en el texto y escribe las mismas frases cambiándolas por sus contrarias. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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4.-Aprende a formar palabras nuevas añadiendo –mente como en el ejemplo: 

lenta + mente: lentamente                              furiosa  

rápida                                                             amarga 

cobarde                                                          dulce  

� Trabajamos la frase  

5.-Escribe en el recuadro las palabras que creas más apropiadas teniendo en cuenta las preguntas.                                  

 un pajarito, los árboles, pequeño, agitaban , cantaba, sus ramas 

 

Sustantivo 

¿Qué es? 

Adjetivo 

¿Cómo es? 

Verbo 

¿Qué hacía? 

un  duende 

____________ 

_____________ 

travieso 

_____________ 

_____________ 

corría 

_____________ 

_____________ 

 

6.-Escribe las frases anteriores añadiendo cómo lo hacían. Sigue el ejemplo: 

Un duende travieso corría desenfrenadamente. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

7.-Transforma las frases anteriores de singular a plural o al contrario. 

� Trabajamos el párrafo 

8.- ¿Qué crees que hacían los duendes en un día de lluvia? Escribe lo que pasó uno de esos días. 

*Puedes usar alguna de estas palabras o expresiones: cielo gris, día triste, viento juguetón, nubes oscuras, 
aguacero, llovizna, chubasco, tormenta*  

Empieza así: 

Cuando Colorina despertó, se asomó  por encima de la rosa en la que vivía y.......... 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

9.- Colorina recibió una carta de su amiga Arcoíris en la que decía que iba a visitarla. 

Escribe una historia sobre ese día. 
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¿Cómo empieza? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo sigue? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo acaba? 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Revisión 

� Revisa el texto y recuerda:    

• ¿Estoy consiguiendo mi propósito?  

• ¿He incluido suficiente información?  

• ¿Queda bien la introducción? 

• ¿He organizado bien las ideas, por orden de cómo sucedieron?  

• ¿Están los verbos en el mismo tiempo? 

• ¿El desenlace es el que quería? 

• ¿Se repiten palabras? 

• ¿El tema está bien centrado? 

• ¿Está bien estructurado? 

Todavía puedes... Agregar ideas nuevas, ampliar las frases, eliminar detalles irrelevantes para el desarrollo del 
propósito del texto, cambiar palabras inapropiadas, reorganizar en forma apropiada la estructura de oraciones y 
párrafos...  

 

Edición  

Escribe la versión final una vez corregido. Fíjate bien en la ortografía, mayúsculas y puntuación, partes de las 
oraciones, que no haya repeticiones, errores en el tiempo de los verbos y concordancia en ellos, información que 
falta.... Escribe  una copia final limpia y bien presentada. 
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MATERIALES QUE SE LES PROPORCIONA AL ALUMNADO. 

ESQUEMA   DE   UNA   NARRACIÓN 
 
A) INTRODUCCIÓN 
 
 
                                                - Érase una vez …… � Personaje 
                                                - Hace mucho tiempo …. � Tiempo 
1.- Frase para empezar           - En un lugar muy lejano …. � Lugar 
                                                - Hacía mucho frío …. � Sensación 
                                                - Un ruído sonó … � Acontecimiento 
 

 
                                                    - Quién es, cómo se llana 
                                                    - Descripción física 
2.-Identificación del                                                   * Cuerpo, cara, forma de vestir 
     personaje                                 - Descripción del carácter 

                                                                   *Comportamiento, gusto-aficiones 
 
 
 
3.- Descripción del               - Cómo es, qué ves (colores) 
              lugar                               - Qué sensaciones recibes 
                                             - A qué te recuerda 
 
 
 
                      ¿Con quién se encontró? 
                      ¿Qué pasó? 
B) NUDO      ¿Qué dicen los personajes? 
                      ¿Cómo sigue? 
                      ¿Qué ocurre después? 
 
 
 
 
                                                  Al final……… 
 
                                                                                     Esperado 
                                                                                     Inesperado – Sorprendente 
C) DESENLACE              Después de todo                Que haga pensar 
                                                                                     Intrigante 
                                                                                     Inacabado (con posibilidad de continuar  
                                                                                    Triste 
                                                                                     Feliz 
                                                                                    Gracioso 
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Entregamos una copia a los alumnos y alumnas de estos consejos antes de empezar a escribir. 
Se entrega una copia a los alumnos y alumnas junto con el esquema y podrán consultarlo cuando lo necesiten, ya 
que ofrecer un vocabulario amplio ayudará a los alumnos y alumnas a evitar repeticiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCABULARIO 
 

CONECTORES 

A NIVEL DE FRASE A NIVEL DE TEXTO 

Expresan suma de ideas: y, además, también, asimismo, 
también, por añadidura, igualmente, incluso, hasta, para 
colmo. 

Expresan contraste de ideas: con todo, a pesar de todo, 
aun así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo tiempo. 
pero, sin embargo, no obstante, , en cierto modo, en cierta 
medida hasta cierto punto, si bien, por otra parte. 

Expresan  consecuencia: por tanto, por consiguiente, de 
ahí que, en consecuencia, así pues,  por consiguiente, por 
lo tanto, por eso, por lo que sigue, por esta razón, 
entonces, entonces resulta que, de manera que, porque, 
pues, puesto que. 

Expresan aclaración: es decir, o sea, esto es, a saber, en 
otras palabras, en resumen, en resumidas cuentas, en 
suma, total, en una palabra, en otras palabras, dicho de 
otro modo, por ejemplo, así, así como, por ejemplo 

Comienzo: bueno, bien (en un registro coloquial): ante 
todo, para comenzar, primeramente ( en un registro más 
formal) 
 

Final: en fin, por último, en suma, finalmente, 
terminando, para resumir. 

Entre párrafos: por otro lado, por otra parte, en otro 
orden de cosas, a continuación, acto seguido, después. 

Tiempo: después (de). después (que), luego, desde 
(que), desde (entonces), a partir de, antes de, antes que, 
hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo, a 
continuación, inmediatamente, temporalmente, 
actualmente, finalmente, por último, cuando . 

Espacio: al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el 
medio, en el fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de escribir la historia reflexiona sobre… 
• Qué  va a pasar 
• Qué personajes intervienen y qué hacen 
• Organiza la historia en tres partes: Introducción, nudo y desenlace.  
• Dónde y cuándo va a ocurrir 
• La cuentas tú o la cuenta otra persona 
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