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PARA EM
¿Qué es un bue

Para reflexionar

Individualmente, responde con, p
• ¿Qué dificultades tienen los a

una lengua extranjera?  

a) desconocimient
b) falta de ideas
) l i ióc) la organización 

MPEZAR
en texto escrito?

n brevedad:
lumnos a la hora de escribir en 

to de la lengua

d l i f ióde la información



En grupos, compartid vuestrass respuestas



Técnicas que generan ideas
dinámicas que ele

EJEMPLO 1: VALERSE DE IMÁGE

Estás en la clase de español e

s por medio de los sentidos: 
van la motivación.

ENES MENTALES

el viernes:

Basado en una idea delBasado en una idea del 
libro Project Writing, 
Longman



Técnicas que generan ideas
dinámicas que ele

EJEMPLO 1: VALERSE DE IMÁGE

Estás en la clase de español e

Miras por la ventana:

Suena el timbre y se acaba laSuena el timbre y se acaba la

Sales de la escuela con tus co

Llegáis a vuestro destino:

¿Qué ocurre a continuación?

s por medio de los sentidos: 
van la motivación.

ENES MENTALES

el viernes:

clase: Basado en una idea del clase:

ompañeros:

Basado en una idea del 
libro Project Writing, 
Longman



EJEMPLO 2: VALERSE DE 

En parejas, observad y comenta

IMÁGENES QUE INSPIRAN

ar esta fotografía:



EL PASADO FIN DE SEMANA



MI PERRO / MI GATO



EJEMPLO 3: VALERRSE DE LA MÚSICA

EL UNICORNIOEL UNICORNIO

Basado en una historia deBasado en una historia de 
Rinvolucri, basado a su vez en 
Thurber



EJEMPLO 3: VALEREJEMPLO 3: VALER
EL UNIC

Érase una vez una familia 
su nuevo chalet en las afu
fin podrían disfrutar del j
soñado. 
Aquella noche ambos tuvie
especial de dormir por pr

s  A l  m ñ  si i tcasa. A la mañana siguient
se asomó a la ventana.

(D ib(Describe 
Para escuchar la música haz click aquí  http

RSE DE LA MÚSICARSE DE LA MÚSICA
CORNIO
 que se acababa de mudar a 

ueras de la gran ciudad. Por g
jardín que tanto habían 

eron esa sensación tan 
imera vez en una nueva 
t  l m id  s  d sp tó  te el marido se despertó y 

l id )al marido) 
p://www.youtube.com/watch?v=HH0RYCieFUM



EJEMPLO 3: VALEREJEMPLO 3: VALER

EL UNIC
Sorprendido por lo que había v
dijo que había un unicornio en 
margarita  margarita. 
‘No seas bobo’ le contestó ella
El unicornio es un animal mitol

(Describe a

Para escuchar la música haz click aquí  http

RSE DE LA MÚSICARSE DE LA MÚSICA

CORNIO
visto, despertó a su mujer y le 
 el jardín comiéndose una 

a. ‘¿Pero qué me estás contando? 
lógico’

a la mujer)

p://www.youtube.com/watch?v=DjRW9i_QwAk



EJEMPLO 3: VALEREJEMPLO 3: VALER

EL UNICEL UNIC
El marido entonces bajó a ech
de cerca, pero éste ya se habíp y

Así que se sentó en un banco c
medio dormido… Y empezó a s

(Describe 

Para escuchar la música haz click aquí  http

RSE DE LA MÚSICARSE DE LA MÚSICA

CORNIOCORNIO
har un vistazo al unicornio más 
ía marchado.

cerca de las rosas y se quedó 
oñar.

el sueño)

p://www.youtube.com/watch?v=S-Xm7s9eGxU



EJEMPLO 3: VALEREJEMPLO 3: VALER

EL UNICEL UNIC
La mujer llamó de inmedia
d  l d d  di  L  dde salud de guardia. Les d
que su marido estaba vien
entonces que viniesen rápentonces que viniesen ráp
fuerza. ¡Ah, y que mandas

(Describe al

Para escuchar la música haz click aquí  http

RSE DE LA MÚSICARSE DE LA MÚSICA

CORNIOCORNIO
ato a la policía y al servicio 
dij    t dí  d   dijo que no entendía nada y 
ndo visiones. Les pidió 
ido con una camisa de ido con una camisa de 

sen un psiquiatra!

l psiquiatra)

://www.youtube.com/watch?v=mV5CBHrdkPA



EJEMPLO 3: VALEREJEMPLO 3: VALER

EL UNICEL UNIC
La pobre mujer le contó a

i i t   di i ió l psiquiatra se dirigió al ma
visto Ud. un unicornio en e
margarita? margarita? 
El marido entonces respon
supuesto que no! El unicorp
mitológica.

(Finaliza es
Para escuchar la música haz click aquí  http:

RSE DE LA MÚSICARSE DE LA MÚSICA

CORNIOCORNIO
al psiquiatra lo ocurrido. El 

id   l  tó  ¿H  arido y le preguntó: ¿Ha 
el jardín comiéndose una 

ndió: ¡Pero qué me dice, por 
rnio es una bestia 

sta historia)
://www.youtube.com/watch?v=mmCnQDUSO4I



UN MOUN MO

A) Al j d íA) Alejandro, pues así se 
de joven cierta fama de lle
si bien hoy en día nadie losi bien hoy en día nadie lo
ver alguna de sus fotos en
metido en la recta final de 
estaba quedando bajito y 
ganado un exceso de pes
satisfacía en absoluto; y esatisfacía en absoluto; y e
desesperado intento de no
quedar de su apariencia juquedar de su apariencia ju
lo que le quedaba de pelo
más notoria calva cuando 

ODELOODELO

ll b h bí dllamaba, se había ganado 
evarse a las chicas de calle 
o diría a menos que pudieseo diría a menos que pudiese 
n sus años mozos. Ya 

los cuarenta sentía que se 
que progresivamente había 
o considerable, lo cual no le 

eso sí cada mañana en uneso sí, cada mañana, en un 
o perder lo que le pudiera 
uvenil se intentaba tapar conuvenil se intentaba tapar con 

o a los lados su cada vez 
se peinaba.



UN MOUN MO

B) El id P d tB) El marido, Pedro, ten
Era alto y delgado. Ten
b b bl Ll bbarba blanca. Llevaba u
zapatillas. No parecía m
se sentía cansado y quese sentía cansado y que
Es importante asegurarse de q
t l i l d l l Eltarea y al nivel de la clase. El e
estilo, la longitud, el tipo de inf
descripción física, ropa, sentim

ODELOODELO

í i i t ñnía casi cincuenta años. 
ía el pelo corto y la 

ijun pijama a rayas y 
muy contento ya que aún 
ería volverse a la camaería volverse a la cama.
que el modelo es apropiado a la 

j l l í l t lejemplo les guía y les muestra el 
formación (por ejemplo: 
mientos) requerida.



EJEMPLO 4: CÓMO C
DE FORMA COLABO

REAR UNA HISTORIA 
RATIVA (nivel inicial)

UN DÍA EN LAUN DÍA EN LA 
VIDA DE JUAN



UN DÍA EN LA VUN DÍA EN LA V

Juan se despertó a las 6 y media de lap y

Describe a Juan. (¿Era alto o bajo, go
¿Tenía barba y bigote?)

Se levantó y se vistió

Describe la ropa que se puso. (¿Qu
grandes o pequeñas?)grandes o pequeñas?)

Fue a la cocina y se preparó el desay

Describe el desayuno. (¿Qué comió yDescribe el desayuno. (¿Qué comió y
mientras comía? ¿Leía, veía la tele, e

Salió de casa y condujo al trabajo.

Describe el coche. (¿Tipo? ¿Color? ¿

Finaliza la historia

VIDA DE JUANVIDA DE JUAN

a mañana

ordo o delgado? ¿Cómo tenía el pelo? 

ué ropa? ¿De qué colores? ¿Tallas 

uno.

y bebió para desayunar? ¿Qué hizoy bebió para desayunar? ¿Qué hizo 
escuchaba la radio? ¿Pensaba? etc.)

¿Nuevo/Viejo? etc)



ESCRIBIR ESESCRIBIR ES 
Estar 

Motivado 
 

Recopilación 
 

Planificación Pri
para 

escribir 
 

p
 de 

ideas  
  

 y 
esquematización  

 

 N

Este esquema simplifica las co
escribir incluye todas estas fas

 

no es lineal, empezando por la
composición del texto, la revis
más adecuado tipificar la escrip
recurrente en la que el escritor
(hacia atrás y hacia delante) e
revisión incluyendo fases de rrevisión, incluyendo fases de r
Shaughnessy (1997) lo describ
desordenado que nos conduce
process that leads to clarity’)process that leads to clarity )

UN PROCESOUN PROCESO
 

meras 
 

Primer  
 

Revisión, 
 

Edición  
Notas 

 
  

borrador  
 
 

replateamiento, 
modificaciones 

 

y  
publicación 

osas porque aunque en general 
ses, el proceso de composición 
a planificación, después la 
ión y la edición. Sería mucho 
itura como una actividad 
r se mueve en ambas direcciones 
ntre el primer borrador y su 
replanteamiento en el medioreplanteamiento en el medio. 
be como ‘un proceso 
e a la claridad final.’ (‘It’s a messy 



ESCRIBIR ESESCRIBIR ES 
Frank Smith representa este pr
siguiente forma;

Merece la pena resaltar que deMerece la pena resaltar que de
invertirá más o menos tiempo e
sería la diferencia entre escribir
las últimas noticias y la de escrlas últimas noticias y la de escr
compañeros de trabajo sobre u
(planificación y esquematizació

UN PROCESOUN PROCESO
roceso desordenado de la 

ependiendo del tipo de escrito seependiendo del tipo de escrito se 
en cada una de las partes. Esa 
r una carta a un familiar contando 
ribir un informe para losribir un informe para los 
un asunto de delicado interés. 
ón mucho más elaboradas)
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