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Expresión escrita 

INSTRUCCIONES 
 
Has de escribir un texto  siguiendo estos pasos:  
 
• primero, has de leer el enunciado de la actividad;  
• después, has de completar la tabla para planificar el texto;  
• finalmente, has de redactarlo; 
• una vez acabado, responde a las preguntas sobre el texto que has escrito. 
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Al igual que hace Luis en la carta que escuchaste e l primer día de la 
prueba, tienes que presentarte y contarle algunas c osas sobre ti. 
 
A continuación tienes una tabla que te ayudará a pl anificar tu texto. 
Complétala con pequeñas anotaciones que después te servirán para 
escribirlo en la página siguiente. 
 

Saludo y presentación 

Nombre y apellidos. 
Edad. 
Lugar de nacimiento. 
Pueblo o ciudad. 

……………………..…………………..………….… 

……………………………………..…..………….… 

……………………………………..…..………….… 

……………………..…………………..………….… 

Tu familia 

¿Quiénes son y por qué 
son especiales para ti? 

……………………..…………………..………….… 

……………………………………..…..………….… 

……………………………………..…..………….… 

……………………..…………………..………….… 

Tu escuela 

¿Cómo se llama, dónde 
está y qué es lo que 
más te gusta de ella? 

……………………..…………………..………….… 

……………………………………..…..………….… 

……………………………………..…..………….… 

……………………..…………………..………….… 

Tus aficiones 

¿Cuáles son tus 
actividades preferidas? 
¿Por qué? 

……………………..…………………..………….… 

……………………………………..…..………….… 

……………………………………..…..………….… 

……………………..…………………..………….… 

Despedida 
¿Qué dirás para 
despedirte? ……………………..…………………..………….… 
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PLA 
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Ahora, ya puedes redactar el texto a partir de las anotaciones que has tomado 
en la tabla anterior.  
 

 
De: ………………………………...……………………………………………… 
 
Para: Luis Carrión <luiscar8@gmail.com> 
 
¡Hola, Luis! 
 
Me llamo  ..…………………………..………………………………...…….…… 
 
……..……..……………………………………………………..……....………… 
 
……..……..……………………………………………………..………..….….… 
 
……..……..……………………………………………………..……....………… 
 
……..……..……………………………………………………..…….....….….… 
 
……..……..……………………………………………………..……....………… 
 
……………………………………………………………………….....…….…… 
 
……..……..……………………………………………………..……....………… 
 
……..……..……………………………………………………..…….....…….… 
 
……..……..…….……………………………………………..……....….……… 

 
Finalmente, vuelve a leer el texto y responde las preguntas siguientes. 

 Sí No 

¿El texto que has escrito se entiende bien? 

¿Has puesto los signos de puntuación necesarios: comas, puntos, 
interrogantes y exclamaciones? 

¿Has visto alguna falta de ortografía al revisarlo? 

¿Todas las palabras que has escrito son correctas en castellano? 

¿El texto está limpio y la letra es clara? 

 
Si todavía no lo has hecho, corrige en el texto lo que sea necesario. 
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