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DECISIONES SOBRE LA EXPRESIÓN ESCRITA 
CICLO INFANTIL 

Introducción 

 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestros objetivos y actividades se desarrollan en la expresión oral, creemos importante iniciar al 
alumnado en la expresión escrita, sin que por ello nos marquemos como objetivo que los niños y niñas aprendan a leer y escribir en infantil. 
Los currículos oficiales publicados contemplan propuestas en la etapa de infantil para potenciar la capacidad de comunicación oral de los alumnos/as. 
Antes de intervenir en el lenguaje escrito es importante que el alumno tenga adquiridas una serie de conductas y habilidades orales necesarias para 
que pueda acceder a la expresión escrita (imitación, atención, percepción, discriminación, …) 

Objetivos de la 
expresión escrita 

Generales de ciclo 
1. Desarrollar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, representación y aprendizaje de expresión y comprensión. 
2. Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más precisa en cuanto a articulación y estructuración de frases. 
3. Desarrollar capacidades previas a la escritura tales como la memoria, la capacidad visual, identificación de símbolos, percepción espacial. 
4. Aproximar al lenguaje escrito mediante códigos convencionales favoreciendo para ello el desarrollo de la psicomotricidad fina. 
5. Acercarse a las distintas producciones de tradición cultural a través de diferentes soportes escritos (carteles, cuentos, etc) 

En 3 años:  
Que el alumnado diferencie entre textos que se pueden leer (palabras, letras, textos) de los que no se puede leer (dibujos, signos, números). Escribir 
su nombre. 
Reconocer su nombre de entre otros. 
Reconocer el nombre de alguno de sus compañeros/as. 
Grafía: Todo en mayúsculas y diferenciada. 
 
En 4 años:  
Reconocer su nombre y el de sus compañeros/as. 
Reconocimiento de algunas palabras: títulos de cuentos, días de la semana, logotipos, etc. 
Reconocer las grafías trabajadas.  
Grafía: Todo en mayúsculas, silábica y con valor sonoro convencional. 
 
En 5 años:  
Reconocimiento de diferentes textos  y soportes (murales, cuentos, cartas, noticias, recetas de cocina, …) 
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Reconocimiento y escritura de su nombre y el de alguno de sus compañeros.  
Escritura de palabras (aunque tengan errores). Todo en mayúsculas. 

Grafía: Iniciación a la minúscula. 

 
Qué se entiende 

por “escribir bien” 

Entendemos que en infantil debemos de trabajar aquellos aspectos relacionados con la linealidad,  la direccionalidad de la escritura (de izquierda a 
derecha y de arriba abajo). Y el reconocimiento y discriminación de grafías. 
Cada alumno/a lleva su propio ritmo y se considera “escribir bien” cualquier forma que iniciativa que incluya una expresión escrita. 

Acuerdos 
generales para 
abordar el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje de la 
expresión escrita 

La mayor parte de los objetivos de lenguaje en Infantil son de carácter oral,  pero constituyen la base para una buena adquisición del  lenguaje 
escrito. 
Acuerdos tomados: 
Cada alumno/a lleva su propio ritmo y a estas edades la diferencia de madurez es muy significativa. 
Cada uno debe sentirse protagonista de su aprendizaje. 
Facilitar la diversificación de soportes y textos escritos. 
Facilitar el contacto y uso de textos escritos. 
Plantear tareas para provocar en el  alumnado  la necesidad de aprender a escribir (notas para casa, carta a los Reyes Magos, listado para 
excursiones, recetas para elaborar en casa, etc.) 
Proponer la iniciativa aún con errores (de los errores se aprende). No castigar por equivocarse. 
Que la profesora sea el elemento  facilitador e inductor para que sea el niño/a el que llegue a los aprendizajes. 
La mayor parte de las actividades se harán de manera grupal. 
Facilitar el intercambio de aprendizajes entre el alumnado (los niños/as se enseñan unos a otros). 
Involucrar a las familias en el proceso lecto escritor. 

 
1. La enseñanza de la expresión escrita, responsabilidad de todos. 
2. Hacer una reflexión acerca de en qué situaciones los alumnos escriben. 
3. Dedicar un tiempo apreciable cada semana a trabajar diferentes aspectos de la expresión oral y escrita. 
4. Dedicar parte del tiempo de clase al desarrollo de la comprensión, vocabulario, construcción de frases, pronunciación, comunicación con los 

demás. 
5. Introducción a los diferentes tipos de textos. 
6. Realizar y evaluar actividades relacionadas con la adquisición del lenguaje oral y escrito. 
7. Tener claridad en las consignas. El alumno tiene que saber exactamente lo que pedimos y nosotros debemos asegurarnos de que lo sabe y 

de que tiene la capacidad para hacerlo. 
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8. La utilización de modelos: nombres, lugares de la clase, vocabulario de proyectos,… 
9. Proponer las tareas con propósito comunicativo, procurando motivarles con textos escritos que tengan una finalidad concreta y práctica. 
10. Intentar que el alumnado participe en la elección de los temas. 
11. Tipo de letra (mayúscula en 3 y 4 años y minúscula en 5 años). 
12. Tipo de papel (pautado y en blanco). 
13. Posición adecuada del cuerpo para la realización de la escritura. 
14. Modo más adecuado de coger el lápiz para la realización de la escritura. 
15. Modo más adecuado de colocar el papel para la realización de la escritura. 
16. Tener en cuenta a los zurdos. 
17. Uso de la goma. 
18. Limpieza. 
19. Pautas generales a seguir al abordar el dictado (dibujo, palabras…) 
20. Utilizar estrategias colaborativas:  Trabajo en paralelo,  Trabajo secuencial,  Trabajo recíproco 
21. Realizar bancos de palabras 
22. Trabajar con conectores para la expresión oral. 
 

CONECTORES TEMPORALES: un día, al poco rato, por la tarde, al instante, una hora después, al día siguiente, etc. 
CONECTORES ORDINALES: primero, entonces, después, a continuación, luego, por último, etc. 
CONECTORES DE ADICIÓN: también, además, incluso, por otra parte, etc. 
CONECTORES DE OPOSICIÓN: pero, sino que, no obstante, en cambio, sin embargo, por el contrario, etc. 
CONECTORES DE CAUSA: porque, ya que, puesto que, pues, etc. 
CONECTORES DE CONSECUENCIA: así que, por lo tanto, por consiguiente, así pues, etc. 

Secuencia 
didáctica concreta 

 
 PROPUESTAS DE TEMAS: serán los alumnos quienes harán la propuesta a través de una lluvia de ideas. 
 SELECCIÓN: por consenso elegiremos las temáticas más solicitadas. 
 MOTIVACIÓN: captaremos la atención de los alumnos a través de cuentos, historias, caja sorpresa, visitas de personajes,.... 
 DE DONDE PARTIMOS (IDEAS PREVIAS): en un cuadro de doble entrada recogemos: por un lado las ideas previas (¿qué sabemos?),  y 

por otro qué queremos saber. 
 DÓNDE QUEREMOS LLEGAR (OBJETIVOS): como adecuamos los objetivos de la etapa a la propuesta seleccionada. 
 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: obtendremos información a través de diferentes medios: 

 Colaboración familiar 
 Visita de expertos 
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 Biblioteca 
 Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

 ORGANIZAMOS LA INFORMACIÓN: a medida que se obtiene la información se va exponiendo en el rincón reservado para el proyecto que 
se esté trabajando. 

 VIVENCIACIÓN: no basta con recibir la información de forma pasiva sino que a través de juegos, experiencias, dramatizaciones,.... vamos 
interiorizando todo aquello que nos han contado. 

 RECAPITULACIÓN: a través de actividades globalizadas, como las salidas al entorno, afianzamos los conocimientos adquiridos durante el 
proceso. 

 EVALUACIÓN: Respecto a la evaluación, ésta no se concibe exclusivamente como una valoración del resultado final, sino también (y 
fundamentalmente) como un proceso de apoyo para el mejor desarrollo de los aprendizajes. De esta forma se realiza una evaluación inicial, a 
través de la exploración de las ideas previas. Una evaluación de todo el proceso, para lo que nos ayudaremos de la revisión de las 
actividades que se van realizando y del diario de la maestra. Y una evaluación final en la que se recojan los aspectos generales del proyecto. 

 

Tipos de textos 

1. Fichas. 
2. Cuentos. 
3. Descripciones orales. 
4. Exposiciones de trabajo. 
5. La noticia. 
6. La nota. 
7. La lista. 
8. La invitación. 
9. La felicitación. 
10. Dedicatorias en regalos. 
11.  Pies de foto. 
12. Recetas de cocina. 
13. Normas de convivencia. 
14. Anuncios publicitarios. 
15. La carta. 
16. Trabalenguas. 
17. Poesías. 
18. Adivinanzas. 
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19. El cartel. 
 
20. El mural. 
21. Sopa de letras. 
22. Catálogos. 

 
Propuestas 
colectivas 

 
1. Diario de clase: Diaria o semanalmente un encargado escribirá, a su manera, lo que ha ido ocurriendo en clase. 
2. Libro viajero de las estaciones: cada dos días un alumno/a se lleva a casa el libro, el cual irán confeccionando, en colaboración con las 

familias, incluyendo aspectos relacionados con cada estación. 
3. La biblioteca viajera: cada semana realizarán préstamos de cuentos de la biblioteca del aula. 
4. Libros de proyectos: incluyen todos los trabajos realizados por los niños/as durante el desarrollo de los proyectos tratados a lo largo del 

curso. 
5. Libros de costumbres y folklore: que recopilan informaciones sobre costumbres populares, fiestas, juegos … 
6. Libro de recuerdos escolares con fotos y pies de fotos: se seleccionan fotos de momentos especiales ocurridos a lo largo del curso, 

comentándolas con sus correspondientes pies de fotos. 
7. Libros gigantes: de gran formato, elaborados colectivamente de manera que entre todos escribimos un cuento que comenzará un alumno y 

continuarán los demás compañeros. 

Revisión del texto 
La revisión de textos se hacen provocando en el alumnado su propia evaluación, por ejemplo: Yo lo escribo así, ¿tú lo has escrito igual? ¿Qué falta? 
 Y mediante la trascripción de los textos realizados por los alumnos/as, los maestros/as de educación infantil lo que analizaremos será la intención 
comunicativa de los niños/as en sus diferentes producciones escritas. 
 

Propuesta sobre la 
ortografía 

Se considera correcta cualquier expresión escrita aún con omisiones de letras,  faltas de ortografía o incluso con rasgos similares a letras (para 3 
años). 
Reconocer todas las vocales y consonantes. 
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TEMAS PARA LA EXPRESIÓN ESCRITA A LO LARGO DEL CURSO    CICLO: INFANTIL 

Aspectos 

Tipos  
DESCRIPTIVOS NARRATIVOS CONVERSACIONALES INSTRUCTIVOS PREDICTIVOS EXPLICATIVOS ARGUMENTATIVOS RETÓRICOS 

 
 
1º 
TRIMESTRE 
 

Fichas 
Cartas 
Felicitaciones 

Cuentos 
 Descripciones orales 

Normas  
Recetas 
Listas 

Listas 
 

Mural 
Exposición de 
trabajos 

Anuncios 
publicitarios 

Poesías 
Adivinanzas 

 
2º 
TRIMESTRE 
 
 

Fichas 
Felicitaciones 

Cuentos 
 

Descripciones orales 
 

Recetas 
Listas 

Listas 
 

Mural  
Exposición de 
trabajos 

Noticias 
 

Poesías 
Adivinanzas 

 
3º 
TRIMESTRE 
 
 

Fichas 
Felicitaciones 

Cuentos 
 

Descripciones orales 
 

Recetas 
Listas 

Listas 
 

Mural 
Exposición de 
trabajos 

Pie de foto 
 

Trabalenguas 
Poesías 
Adivinazas 
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Tipos de 
textos Destinatario Recursos Estrategias metodológicas Contenidos 

temáticos Contenidos de enseñanza 
Criterios de 
evaluación/instrume
ntos de evaluación 

Fichas El alumno 

- Ideas previas 
- Búsqueda de 
información 
- Imágenes 
- Material fungible 

- Trabajar con los conocimientos previos 
- Colaboración de la familia en la 
búsqueda de información 
- Mapas conceptuales 

- La temática del 
proyecto trabajado 
 

- Vocabulario 
- Pautas de escritura 

- Si plasma en la ficha 
el contenido 
requerido 
- Limpieza y orden de 
la escritura 

Cartas  Los Reyes 
Magos 

- Material fungible 
- Sobre  
- Sello  

-  Organizar las ideas 
- Enumerar los juguetes 

- Normas de 
comportamiento y  
convivencia 
- Juegos o juguetes 

- Estructura de la carta 
(saludo, fecha, cuerpo y 
despedida) 

- Si la ubicación de la 
fecha, el saludo, y la 
despedida se realiza 
en el lugar adecuado 
del papel 
- Intencionalidad 
comunicativa del 
texto de la carta 

Felicitació
n La familia 

- - Material 
fungible 
- Imágenes 

- Mostrar modelos de felicitaciones 
- Elegir entre todos el mensaje de 
felicitación 
- Expresiones válidas para felicitar 
(felicidades, enhorabuena, te quiero…) 

- Miembros de la 
familia 
- Parentesco 
 

 Característica y estructura de 
una felicitación 
- Expresiones de cariño, 
admiración, 
reconocimiento,… 
- Signos de exclamación 

- Utilización adecuada 
del vocabulario y de 
las expresiones 
- Respeto de la 
estructura de la 
felicitación 
- Si cumple la 
finalidad emotiva de 
la felicitación 

Cuentos Alumnado 

- Videos 
- Power point u 
otras 
presntaciones 
- Libros 
- Imágenes 
- Secuencias 
 

- A raiz de una primera imagen intentar 
adivinar la historia del cuento 
- Lectura del cuento 
- Representación y dramatización del 
cuento 
- Escucha y atención 
- Comprensión del cuento por medio de 
conversaciones, preguntas, secuenciación 
de imágnes…. 

- Depende de la 
temática del cuento 
(cuentos de 
animales, 
coeducativos, 
tradicionales…) 

- Titulo, autor… 
- Personajes  
- Estructura: incio, nudo, 
desenlace 
- Diferencia de textos, 
imágenes 

- Capacidad de 
atención y escucha 
- Capacidad para 
continuar una historia 
inacabada 
- Capacidad para 
imaginar inventar 
historias 
- Nivel de 
comprensión 
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EVALUACIÓN 

FICHA 
EXCELENTE ADECUADO POCO 

1.  Expresa con precisión, 
tanto corporal  como  
verbalmente el trabajo a 
realizar. 

1. Expresa corporal o 
verbalmente el trabajo a 
realizar. 

1. Tiene dificultad para 
expresar el trabajo a realizar. 

2. Sigue correctamente las 
indicaciones del trabajo a 
realizar. 

2. Sigue algunas de las 
indicaciones del trabajo a 
realizar. 

2. Tiene dificultad para 
seguir las indicaciones del 
trabajo a realizar. 

3. Desarrolla la actividad de 
forma correcta. 

3. Desarrolla la actividad con 
alguna dificultad. 

3. Necesita ayuda para 
realizar sus tareas. 

4. Es limpio y ordenado en la 
ejecución de las tareas. 

4. En ocasiones descuida la 
limpieza o el orden de las 
tareas. 

4. Presenta sus trabajos de 
forma desordenada y sucia. 

 

RÚBRICA PARA LA FICHA: 

Plasma en la ficha el contenido requerido 
Limpieza y orden de la escritura 

1. VIVENCIA EN EL ESPACIO, EN EL JUEGO, EN LA ASAMBLEA ... lo que, posteriormente. tendrá que reflejar en la ficha. 

2. COMPRENDE LAS INSTRUCCIONES DADAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA. 

3. REALIZA LA FICHA. 

4. ORDEN Y LIMPIEZA. 

 



 

11 CARTA 
 

EXCELENTE ADECUADO POCO 

1. Determina con exactitud el 
destinatario de la carta. 

1. Presenta cierta dificultad 
para concretar a quién va a 
dirigir su carta. 

1. Desconoce la 
funcionalidad de la carta. 

2. Argumenta de forma clara 
aquello que quiere trasmitir 
al destinatario de la carta. 

2. A veces, necesita ayuda 
para desarrollar el mensaje 
de la carta. 

3. Presenta dificultad para 
desarrollar una idea a 
trasmitir. 

3. Plasma correctamente las 
distintas partes de una carta. 

3. Plasma algunas de las 
partes de una carta, 
olvidando otras. 

4. Desconoce las diferentes 
partes que contiene una carta. 

 

 

RÚBRICA PARA LA CARTA: 

1. ELIGE A QUIÉN VA DIRIGIDA LA CARTA. 

2. DECIDE EL TEMA A TRATAR EN LA CARTA. 

3. CONOCE LA ESTRUCTURA DE LA CARTA (Saludo, fecha, cuerpo y despedida.) 

 

 

 



 

12 FELICITACIÓN 
 

EXCELENTE ADECUADO POCO 

1. Determina con exactitud el 
destinatario de la felicitación. 

1. Presenta cierta dificultad 
para concretar a quién va a 
dirigir su felicitación. 

1. Desconoce la 
funcionalidad de la 
felicitación. 

2. Adapta el mensaje de 
felicitación a la situación 
extraordinaria para la cual se 
realiza. 

2. Relaciona con dificultad el 
mensaje de su felicitación a 
la situación. 

2. Es incapaz de expresar la 
finalidad de su felicitación. 

3. Tiene un amplio 
conocimiento de palabras o 
de expresiones tipos para la 
felicitación. 

3. Conoce algunas palabras o 
expresiones tipos válidas 
para las felicitaciones. 

3. Posee un escaso 
vocabulario relacionado con 
las felicitaciones. 

 

RÚBRICA DE LA FELICITACIÓN: 

1. ELIGE A QUIÉN VA DIRIGIDA LA FELICITACIÓN. 

2. DETERMINA  EL MOTIVO DE LA FELICITACIÓN. 

3. ADQUIERE VOCABULARIO PROPIO DE LAS FELICITACIONES. 
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1º CICLO                                                                         DECISIONES SOBRE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

Introducción 

Enseñar a escribir es una actividad compleja. Consiste en crear en los estudiantes la motivación de expresarse por escrito, en ofrecerles modelos de trabajo 
y criterios que les sirvan de guía, en sumergirlos en el proceso de escritura, en sugerirles estrategias para resolver los problemas con que se encuentran y 
darles la oportunidad de ponerlos en práctica con ejercicios variados y sugerentes; consiste, en otras palabras, en romper sus inhibiciones ante la página en 
blanco. Aunque escribir sea una actividad individual, es deseable para nuestros propósitos pedagógicos convertirla en una tarea colaborativa, sobre la que los 
estudiantes reflexionen conjuntamente y que se constituya en el eje de los comentarios y lecturas que se hacen en clase. Este modo de proceder crea un 
marco adecuado para que desarrollen la habilidad de escribir. 

Objetivos de la expresión escrita 

1. Producir breves narraciones, descripciones o exposiciones escritas con una estructura coherente.  

2. Producir frases, oraciones y textos sencillos dotados de coherencia. 

3. Respetar la ortografía del español, aplicando las reglas ortográficas básicas.  

4. Elaborar textos escritos cuidando la presentación, el orden y la caligrafía. 

 

Qué se entiende por “escribir bien” 

Diremos que un texto es aceptable cuando, además de estar correctamente escrito, está bien cohesionado, es coherente y responde adecuadamente a 
las reglas sociocomunicativas. Es decir, son cuatro las propiedades de un buen texto: 

Corrección: Un texto bien escrito tiene que atender las exigencias de la corrección: es decir, debe respetar las reglas ortográficas, reproducir fielmente 
las palabras y atender las reglas de la construcción sintáctica. 
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Cohesión: Son reglas que forman parte de nuestra gramática implícita, y de cuya existencia no somos plenamente conscientes hasta que las vemos 
transgredidas. La aplicación de estas reglas garantiza el avance de la información en los textos, evita repeticiones que harían penosa la lectura y 
garantiza que quien lee no pierda el referente. 

Coherencia: Es el sentido del escrito. Los textos deben estar escritos de modo que quien los lea sea capaz de hacerse con su sentido global, de 
reconocer sin demasiadas dificultades el sentido de cada parte y el del conjunto. 

Adecuación: Podemos decir que en cada situación de comunicación se espera del que escribe que atienda una serie de requisitos, cuya vulneración 
causará sorpresa, o incluso que la comunicación resulte fallida. Tan inadecuada será la expresión coloquial o soez en un texto formal, como la 
remilgada en una comunicación entre amigos. 

Decisiones  

Acuerdos generales para abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la expresión escrita 

1. La enseñanza de la expresión escrita, responsabilidad de todos. 

2. Hacer una reflexión acerca de en qué situaciones los alumnos de nuestra área se ven obligados a escribir. Qué cosas damos por supuesto que el 
alumnado sabe. Procurar que lo que mandamos al alumnado se trabaje previamente en clase. 

3. Dedicar un tiempo apreciable cada semana a trabajar diferentes aspectos de la expresión escrita y a componer textos. 

4. El alumnado trabajará no sólo los textos de la tipología tradicional ( narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos) sino que también se trabajan 
instrucciones, planteamiento de problemas, textos discontinuos, textos digitales que posibiliten crear hipertextos,(permiten conducir a otros textos 
relacionados, pulsando con el ratón) etc. 

5. Realizar y evaluar actividades relacionadas con las estrategias de la expresión escrita: la organización de la información en el texto, la cohesión 
sintáctica, la ortografía y la presentación. 

6. Tener claridad en las consignas. El alumnado tiene que saber exactamente lo que le pedimos y nosotros debemos asegurarnos de que lo sabe y de 
que tiene capacidad para hacerlo. 
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7. La utilización de modelos. (Poner modelos en las clases, ej. conectores, reglas ortográficas…) explicando su estructura concreta, herramientas 

gramaticales, léxicas y ortográficas que se van a utilizar 

8. Utilización didáctica de los errores. Dar la oportunidad de que los textos puedan reescribirse hasta que resulten satisfactorios. 

9. Proponer las tareas con propósito comunicativo. (intención destinatario y finalidad), procurando motivarles utilizando los textos escritos no como un fin, 
sino como un medio, es decir, como parte de una tarea que tenga sentido (hacer una revista de la clase, escribir cartas a la dirección sobre un 
problema, escribir recetas que luego se pueden cocinar). 

10. Trabajar con borrador. (Nos interesa más el proceso que el producto final). 

11. Trabajar la revisión de los textos 

12. Tipo de letra (mayúscula, minúscula, imprenta, cursiva) 

13. Tipo de papel (papel pautado y cuadriculado ) 

14. Posición adecuada del cuerpo para la realización de la escritura. 

15. Modo más adecuado de coger el lápiz para la realización de la escritura. 

16. Modo más adecuado de colocar el papel para la realización de la escritura. 

17. Tener en cuenta a los zurdos/as 

18. Tratamiento de los márgenes y sangrías 

19. Lápiz como elemento que usamos para escribir.  

20. Limpieza, legibilidad 

21. Pautas generales a seguir al abordar el dictado (repaso de las normas antes del dictado). 

22. Decidir el número de palabras en los textos escritos partiendo del mínimo de 50 palabras para el 1er ciclo. (Escala) 

23. Realizar proyectos colectivos de expresión escrita. 

24. Realizar bancos de palabras 
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25. Trabajar con conectores: 

26. CONECTORES TEMPORALES: un día, al poco rato, por la tarde, al instante, una hora después, al día siguiente, etc. 
27. CONECTORES ORDINALES: primero, entonces, después, a continuación, luego, por último, etc. 
28. CONECTORES DE ADICIÓN: también, además, incluso, por otra parte, etc. 
29. CONECTORES DE OPOSICIÓN: pero, sino que, no obstante, en cambio, sin embargo, por el contrario, etc. 
30. CONECTORES DE CAUSA: porque, ya que, puesto que, pues, etc. 
31. CONECTORES DE CONSECUENCIA: así que, por lo tanto, por consiguiente, así pues, etc. 

Secuencia didáctica concreta 

La MOTIVACIÓN y CONTEXTUALIZACIÓN. Tomando datos; discutiendo el tema con compañeros de modo que surjan argumentos, oposiciones y matices; 
pensando para quién se va a escribir y el formato del texto a desarrollar; con lectura previa de un texto; visionado de una película. 

• La PLANIFICACIÓN. Clarificando el tema, la intención comunicativa y el formato elegido. Procediendo a realizar una enumeración de datos y argumentos; 
ordenándolos con una secuencia lógica; buscando y seleccionando la información que se vaya a precisar.  

• El BORRADOR. Comenzar a escribir, respetando las normas propias del formato, haciendo indicaciones para intercalar párrafos nuevos, mover textos de 
sitio, corregir ortografía o sintaxis. En fin, un primer borrador desde el que se ampliará, suprimirá o corregirá tras sucesivas lecturas.  

• La EDICIÓN. Escribir el texto definitivo conforme a las anotaciones realizadas en el borrador.  
• La REVISIÓN – CORRECCIÓN. Según las circunstancias, unas veces los propios compañeros, inicialmente, otras directamente el profesorado realizará 

las correcciones o sugerencias necesarias para adecuar el texto a la intención, al formato o a la comprensión. Las indicaciones tienen que estar 
argumentadas en los contenidos aprendidos.  

• La REEDICIÓN. Cuando sea posible, se incorporarán las correcciones oportunas.  

Tipos de textos 

1. Fichas 

2. Esquemas 

3. Exámenes 

4. Agenda escolar 
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5. Comentarios de una lectura. 

6. Exposiciones de trabajos 

7. La descripción  

8. El retrato 

9. El autorretrato 

10. La noticia  

11. La nota  

12. La lista 

13. La invitación 

14. La felicitación 

15. Dedicatorias en regalos 

16. La programación de actividades (Cumpleaños, salida al parque, etc.) 

17. Pie de foto 

18. Toma de datos  

19. La redacción 

20. El cuento (individual o colectivo)  

21. La fábula 

22. La narración  

23. La encuesta  

24. Recetas de cocina  
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25. Reglas de juego  

26. Las instrucciones  

27. Reglamento de convivencia (en clase, en el recreo…) 

28. Programa electoral de delegados y delegadas 

29. La entrevista  

30. La carta  

31. El trabalenguas  

32. El poema 

33. Piezas teatrales 

34. La adivinanza  

35. El comic  

36. El diario 

37. El cartel 

38. El mural 

39. El crucigrama 

40. La sopa de letras 

41. Compromisos 



 

19 PROPUESTAS COLECTIVAS 

Cuadernos de noticias. Diariamente, escribiremos en un cuaderno un resumen de la noticia que se trae a clase y que se comenta. Al final del curso, el 
cuaderno contendrá un interesante repertorio de notas de actualidad. 

Libros de costumbres y folclore que recuperen informaciones sobre cómo se celebraban las fiestas populares, los juegos infantiles, el folclore oral, 
las creencias y supersticiones, los remedios caseros para curar enfermedades, las gastronomías populares.  

Libros de viajes. Una salida al entorno, la excursión de fin de curso, una visita a un taller artesano, etc. dan para escribir sensaciones, 
descubrimientos, contar lo que se ha visto, lo que hemos escuchado, lo que se ha vivido y confeccionar un librito resumen, un librito recuerdo. 

Libros de cuentos y leyendas. Los abuelos y abuelas contarán los cuentos y leyendas que ya les contaron a ellos y a ellas. Con todo lo recogido, bien 
organizado y cuidadosamente ilustrado, confeccionaremos uno o varios libros. 

El álbum de fotos. Cada niño o niña selecciona de su álbum personal una fotografía de años atrás. En un texto escrito debe contar dónde y quién hizo 
la foto, qué hacía allí aquel día, quiénes aparecen con él en la foto, qué recuerdos le trae aquella imagen. Todos los trabajos encuadernados forman un 
álbum de fotos de la clase, escrito y comentado. 

Propuestas creativas 

El torbellino de ideas: es necesario concentrarse en el tema y anotar en un papel todo lo que se te ocurra. En la escuela no se enseña a hacer mapas de 
ideas, torbellino de ideas o borradores antes de elaborar un texto. Esto puede ser un problema inicial que tendremos que solucionar practicando con el 
alumnado directamente en la pizarra o en la pantalla del ordenador. 

La estrella o 6Q: consiste en hacerse las seis preguntas básicas para informar de una noticia o informar de un hecho: quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por 
qué. 

Procedimiento: 
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1º.- Hazte todas las preguntas sobre el tema a partir de la estrella y respóndelas todas sin repetirte en las preguntas o respuestas. 

2º.- Hay que evitar las preguntas o respuestas repetidas. 

 

Revisión del texto 

1º.- Debemos entender la corrección como una técnica didáctica que puede ser voluntaria, variada y participativa. 

El maestro –de forma genérica- puede variar las técnicas de corrección al igual que hace con los ejercicios de redacción. Las técnicas pueden ser tan variadas 
como las siguientes: 

a) En pequeñas tutorías con el maestro (supervisión). 

b) Centrada sólo en el contenido: corrección de la distribución de los párrafos, de la sintaxis oracional o de la ortografía; 

c) Corrección de los esquemas iniciales del texto, de los borradores o de las ediciones finales… 

2º.- Corregir sólo lo que el alumno es capaz de aprender. 

3º.- Corregir cualquier aspecto del texto y del proceso de composición. 

4º.- Debemos dar siempre consejos prácticos al alumno-a para que entienda lo que debe cambiar o revisar de su texto en elaboración. 

5º.- Corregir cuando el alumno tiene fresco lo que ha escrito. 

6º.- Dejar tiempo en clase para que los alumnos puedan leer y comentar las correcciones del profesor. Es necesario asegurarse de las leen y las 
aprovechan. 

7º.- Tener entrevistas individuales con los alumnos o “minitutorías”. Corregir oralmente sus trabajos escritos. 

8º.- Corregir los borradores del texto, previos a la revisión definitiva. Estimular a los alumnos a revisar y rehacer sus propios escritos. 

9º.- Aumentar la calidad de la corrección, aunque baje la cantidad. No proponerse tanto por corregir todos los trabajos de los alumnos y asegurar un 
buen nivel de corrección. 
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Propuesta sobre la ortografía 

1º Ciclo 

1. Reconocer todas las vocales y consonantes. 

2. Conocer de memoria el abecedario y ordenar alfabéticamente una serie de palabras escritas. 

3. Identificar las palabras como elemento básico de la oración. 

4. Reconocer la utilidad del punto y sus implicaciones en relación con la ortografía. 

5. Utilizar de manera correcta las mayúsculas y las minúsculas. 

6. Identificar y usar los signos de interrogación y exclamación. 

7. Conocer y utilizar las correspondencias regulares entre sonido y letra: r o rr entre vocales, m antes de p y de b. 

8. Utilizar algunas reglas sencillas de ortografía: m antes de p y b; b antes de consonante, r y rr; ce-ze, ci-zi, ge-je, gi-ji. 

9. Escribir correctamente, desde un punto de vista ortográfico, palabras de uso habitual. 
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TEMAS PARA LA EXPRESIÓN ESCRITA A LO LARGO DEL CURSO    1º CICLO 

1º DE PRIMARIA 

Aspectos 

Tipos  
DESCRIPTIVOS NARRATIVOS CONVERSACIONALES INSTRUCTIVOS PREDICTIVOS EXPLICATIVOS ARGUMENTATIVOS RETÓRICOS 

 
 
1º 
TRIMESTRE 
 

Describir 
personas, 
objetos y 
felicitación de 
Navidad. 

  Escribir un 
menú.    Poesías. 

 
2º 
TRIMESTRE 
 
 

Escribir una 
ficha, una 
invitación. 
Describir 
paisajes. 

Cuentos 
disparatados Escribir un diálogo 

Escribir 
instrucciones: 
¿Cómo se hace 
algo? 

Adivinanzas.   Adivinanzas. 

 
3º 
TRIMESTRE 
 
 

 Escribir una 
anécdota.    Escribir un 

cartel. 

Escribir un texto 
argumentativo: ¿La 
vida en un pueblo o  
en la ciudad? 

Trabalenguas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º DE PRIMARIA 
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Aspectos 

Tipos  
DESCRIPTIVOS NARRATIVOS CONVERSACIONALES INSTRUCTIVOS PREDICTIVOS EXPLICATIVOS ARGUMENTATIVOS RETÓRICOS 

 
 
1º 
TRIMESTRE 
 

 

Escribir 
titulares de 
noticias, carta, 
un cuento con 
introducción, 
nudo y 
desenlace 
(disparatado). 

Escribir un diálogo. Escribir una 
receta. Adivinanzas.   Poesía. 

 
2º 
TRIMESTRE 
 
 

Describir 
animales. 

Escribir un 
diálogo. 
Fábula. 
Escribir correo 
electrónico. 

Escribir una entrevista.    Ficha de un libro. 
Poesías. 
Refranes. 
Trabalenguas. 

 
3º 
TRIMESTRE 
 
 

Escribir el lugar 
y el tiempo de 
un cuento. 

Escribir una 
noticia.    

Escribir un 
anuncio 
publicitario. 
Escribir una 
noticia. 

Escribir opiniones 
personales. La canción popular. 

PROPUESTAS DE 1º CICLO 
Tipos de Destinatario Recursos Estrategias metodológicas Contenidos Contenidos de enseñanza Criterios de 
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textos temáticos evaluación/instru

mentos de 
evaluación 

Fichas El alumno 

- Ideas previas 
- Búsqueda de 
información 
- Imágenes 
- Material fungible 

- Trabajar con los conocimientos previos. 
- Colaboración de la familia en la 
búsqueda de información, a la hora de 
finalizar tareas de clase. 
- Mapas conceptuales. 
- Explicaciones por parte del profesor 

- La temática propia 
de la lección que 
estemos 
desarrollando. 
 

- Vocabulario. 
- Pautas de escritura. 
- Reglas ortográficas básicas. 
 

- Si plasma en la 
ficha el contenido 
requerido. 
- Limpieza y orden 
de la escritura. 

Cartas  
Los Reyes 
Magos, 
algún 
amigo/a 

- Material fungible 
- Sobre  
- Sello  

-Tormenta de ideas. 
-Organizar ideas. 
-Borrador. 
-Corrección. 
-Pasar a limpio. 

- Normas de 
comportamiento y  
convivencia 
- Juegos o juguetes 
-Temática propia de 
la unidad que se 
esté trabajando. 

- Estructura de la carta 
(saludo, fecha, cuerpo y 
despedida) 

- Si la ubicación de 
la fecha, el saludo, 
y la despedida se 
realiza en el lugar 
adecuado del papel 
- Intencionalidad 
comunicativa del 
texto de la carta 

Invitación  Algún 
amigo/a 

- Material fungible 
-Cartulina. 
-Colores. 

-Tormenta de ideas. 
-Organizar ideas. 
-Borrador. 
-Corrección. 
-Pasar a limpio. 

- Normas de 
comportamiento y  
convivencia 
-Cumpleaños. 

- Estructura de la invitación 
(saludo, fecha, cuerpo y 
despedida) 

- Si la ubicación de 
la fecha, el saludo, 
y la despedida se 
realiza en el lugar 
adecuado del papel 
- Intencionalidad 
comunicativa del 
texto de la 
invitación (rúbrica). 

Descripcio
nes, 
relatos 
(disparata
dos), 
adivinanza 
y poesías 

Alumnado -Cuaderno y folios 
pautados. 

-Tormenta de ideas. 
-Organizar ideas. 
-Borrador. 
-Corrección. 
-Pasar a limpio. 

- Animales, 
personas, objetos, 
paisajes… 

- Vocabulario, pauta de 
escritura, normas de 
ortografía, estructura del 
texto. 

- Si aporta ideas 
sobre el tema en la 
asamblea, las 
organiza, elabora 
borrador, corrige y 
pasa a limpio 
(rúbrica). 

Cuentos Alumnado 
- Videos 
- Power point u 
otras 
presentaciones 

- A raiz de una primera imagen intentar 
adivinar la historia del cuento 
- Lectura del cuento 
- Representación y dramatización del 

- Depende de la 
temática del cuento 
(cuentos de 
animales, 

- Titulo, autor… 
- Personajes  
- Estructura: incio, nudo, 
desenlace 

- Capacidad de 
atención y escucha 
- Capacidad para 
continuar una 
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- Libros 
- Imágenes 
- Secuencias 
 

cuento 
- Escucha y atención 
- Comprensión del cuento por medio de 
conversaciones, preguntas, secuenciación 
de imágnes…. 

coeducativos, 
tradicionales…) 

- Diferencia de textos, 
imágenes 

historia inacabada 
- Capacidad para 
imaginar inventar 
historias 
- Nivel de 
comprensión. 
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EVALUACIÓN 

HOJA PARA EL ALUMNADO 
PASOS PARA REALIZAR UN CUENTO DISPARATADO, RELATO O REDACCIÓN EN PRIMER CICLO 

 
1.-  TORMENTA DE IDEAS: Con una tormenta de ideas, elabora una lista de cosas que sabes  o qué te gustaría saber acerca del tema sobre el 
que tienes que escribir.  
 
Esta es una actividad totalmente guiada por el profesor. Será fundamental la comprensión y expresión oral para el desarrollo de la misma, ya que 
el alumnado tendrá que contestar a las siguientes preguntas, para una vez escritas, las respuestas en la pizarra,  seleccionar las que más interesan 
y así desarrollar el tema por escrito: 
 
 -¿Quién es? 
 -¿Cómo se llama? 
 -¿Cómo es? 
 -¿Dónde ocurre? 
 -¿Cómo es el lugar? 
 -¿Qué ocurre? 
 -¿Cómo termina? 
 
2.- ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS: Después, escoge y organiza las ideas en un orden lógico. Asegúrate de tener un comienzo 
(planteamiento con marco y personajes), un desarrollo (problema) y un final (solución). Anótalo a continuación: 
 
Título del texto:__________________________________________________________________ 
 
                                     Marco:________________________________________________________ 
Comienzo  
(Planteamiento)       Personajes:_______________________________________________________ 
 
 
Desarrollo (Problema): _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________ 
 
Final (Solución): 
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. BORRADOR: Desarrolla el escrito realizando un borrador. 
 
4. CORRECCIÓN: Relee y corrige errores de gramática, ortografía, concordancia, sujeto y predicado, mayúsculas y puntuación. Tiempo: presente, pasado o 
futuro, conectores, adjetivos (muchos, pocos?), sustituye palabras repetidas, respeta la estructura. 

 
 
En primer ciclo nos vamos a fijar en las normas ortográficas básicas que estemos estudiando.  De modo que en cada tarea de expresión escrita 
nos centremos sólo en dos o tres aspectos concretos de la siguiente lista.  
 

 Gramática:                                    Tiempo: presente, pasado o futuro    
 

 Ortografía:                                     Conectores 
 

 Concordancia:                                Adjetivos 
 

 Sujeto y predicado:                        Palabras repetidas 
 

 Mayúsculas:                                    Estructura  
 

 Puntuación: 
 
 
5. PASAR  A  LIMPIO: Después de revisado, el profesor dará el visto bueno, entonces pásalo a limpio incluyendo las correcciones del borrador. 
Ten en cuenta los siguientes puntos y pon una X,  una vez que creas que has conseguido en tu escrito los siguientes puntos: 
 



 

28 
Empezar en la hoja por el principio 
 
Guardar margen  
 
Que sea  legible (se puede leer porque se entiende lo que pone) 
 
Que esté  limpio, sin manchas ni borrones 
 
Que esté presentado de forma creativa con colores y dibujos. 
 
Que no tenga faltas de ortografía 
 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Una vez realizado y corregido el texto señala con una X en qué puntos tienes que mejorar para cuando realices el próximo texto escrito: 

 

1.-  TORMENTA DE IDEAS:  
 
2.- ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS:  
 
3. BORRADOR:  
 
4. CORRECCIÓN:  
 
5. PASAR A  LIMPIO:  
 

 

RÚBRICA DE EXPRESIÓN ESCRITA PRIMER CICLO 
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SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN SUFICIENTE INSUFICIENTE 

Realizas de forma creativa los 5 
puntos acordados 

Realizas de forma correcta 
los 5 puntos acordados 

Logras un nivel aceptable en 
los 5 puntos 

Realizas los 5 puntos acordados 
mínimamente. 

Realizas 
los 5 puntos acordados 
pero le falta concretar 
algunos aspectos 

1= Das una respuesta creativa 
las siete preguntas planteadas 
en la tormenta de ideas. 

1= Das una respuesta creativa 
al menos a seis preguntas. 

1=  Das una respuesta creativa 
al menos a cinco preguntas de 
inicio. 

1= Das una respuesta creativa 
al menos a cuatro preguntas de 
inicio. 

1= Las respuestas son pobres 
o inexistentes. 

2 = Hay un comienzo, un 
desarrollo y un final, donde todos 
los elementos están enlazados de 
forma creativa. 

2 = Hay un comienzo, un 
desarrollo y un final, bien 
estructurado, pero te faltan 
dos elementos de la lluvia de 
ideas por desarrollar. 

 

2 =  Hay un comienzo, un 
desarrollo y un final, presentas 
algún fallo en la conexión, y te 
faltan más de dos elementos 
vistos en la lluvia de ideas. 

 

2 = Te falta alguna de las tres 
partes de la narración, más de 
dos elementos de la lluvia de 
ideas, aunque presentas cierta 
coherencia en los enlaces. 

2 = Pocas ideas y elementos 
inconexos. 

 

 

 

 

3= Haces el borrador y lo haces 
desarrollando de forma 
estructurada con un comienzo, un 
desarrollo y un final con marco y 
personajes bien definidos y todo 
está enlazado de manera creativa. 

3= Haces el borrador y lo haces 
desarrollando de forma 
estructurada con un comienzo, 
un desarrollo y un final, aunque 
omites dos elementos de la 
lluvia de ideas. 

3= Haces el borrador con un 
comienzo, un desarrollo y final, 
aunque omites más de dos 
elementos de la lluvia de ideas. 

 

 

3= Haces el borrador y lo haces 
desarrollando mínimamente las 
ideas anteriormente escritas, 
aunque existe una carencia de 
tres elementos y de alguna de 
las partes. 

 

3= El borrador se limita al 
copiado de los elementos de 
la narración o no existe 

4= Relees y detectas tanto fallos 
en normas ortográficas básicas, 
como de estructura oracional. 
Sabes dar solución. 

4= Relees y detectas fallos en 
normas ortográficas básicas, de 
las estudiadas, y sabes darle 
solución. 

4= Relees y corriges algún error 
de los cometidos. 

4= Relees y detectas fallos 
ortográficos básicos, pero no 
sabes darle solución. 

4=No detectas errores o no 
relees lo escrito. 
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5= Lo pasas a limpio y lo haces de 
manera  creativa, con margen, 
legible, limpio y  sin faltas de 
ortografía; esmerándote en la 
presentación con colores y 
dibujos. 

5= Lo pasas a limpio y lo haces 
de manera  correcta, con 
margen, legible, limpio y  sin 
faltas de ortografía 

 

 

5= Lo pasas a limpio y lo haces 
de manera  presentable, con 
margen, legible, limpio y  con 
pocas faltas de ortografía.  

 

5= Lo pasas a limpio y lo haces 
de manera mínimamente  
presentable, intentando poner  
margen, legible, limpio y  con 
algunas faltas de ortografía.  

5= Debes  pasarlo a limpio 
procurando que esté 
presentable, con margen, 
legible, limpio y  sin faltas de 
ortografía.  

 
RÚBRICA DE EXPRESIÓN ESCRITA (ESCRITURA CREATIVA: CUENTO/RELATO/REDACCIÓN 

 
1.-  TORMENTA DE IDEAS: Con una tormenta de ideas, elabora una lista de cosas que sabes  o qué te gustaría saber acerca del tema sobre el 
que tienes que escribir. Anota lo que pienses sobre el tema. Puedes usar además de la  lista, una página web, una foto, un boceto o cualquier otra 
cosa que te ayude a elegir todas tus ideas sobre el tema. 
 
2.- ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS: Después, escoge y organiza las ideas en un orden lógico. Asegúrate de tener un comienzo 
(planteamiento con marco y personajes), un desarrollo (problema) y un final (solución).  
 
3. BORRADOR: Desarrolla el escrito realizando un borrador. 
 
4. CORRECCIÓN: Relee y corrige errores de gramática, ortografía, concordancia, sujeto y predicado, mayúsculas y puntuación. 
 
5. PASAR A  LIMPIO: Después de revisado pásalo a limpio incluyendo las correcciones del borrador. Empieza en la hoja por el principio, 
guarda margen y procura no cometer faltas de ortografía (se puede señalar número mínimo valorable), que sea legible y limpio y que esté 
presentado de forma creativa con colores y dibujos. 
 

 
 



 

31 DECISIONES SOBRE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

CICLO: 2º 

Introducción 

 

Enseñar a escribir es una actividad compleja. Consiste en crear en los estudiantes la motivación de expresarse por escrito, en ofrecerles modelos de 
trabajo y criterios que les sirvan de guía, en sumergirlos en el proceso de escritura, en sugerirles estrategias para resolver los problemas con que se 
encuentran y darles la oportunidad de ponerlos en práctica con ejercicios variados y sugerentes; consiste, en otras palabras, en romper sus inhibiciones 
ante la página en blanco. Aunque escribir sea una actividad individual, es deseable para nuestros propósitos pedagógicos convertirla en una tarea 
colaborativa, sobre la que los estudiantes reflexionen conjuntamente y que se constituya en el eje de los comentarios y lecturas que se hacen en clase. 
Este modo de proceder crea un marco adecuado para que desarrollen la habilidad de escribir. 

Objetivos de la 
expresión escrita 

Objetivos de la expresión escrita 

 Producir breves narraciones, descripciones o exposiciones escritas con una estructura coherente. 
 Elaborar textos escritos cuidando la presentación, el orden y la caligrafía. 

 Respetar la ortografía del español, aplicando las reglas ortográficas, de acentuación y puntuación en la producción de textos escritos. 

 Producir frases, oraciones y textos sencillos dotados de coherencia semántica y cohesión sintáctica, respetando las reglas gramaticales.  

 

Qué se entiende 
por “escribir 

bien” 

Diremos que un texto es aceptable cuando, además de estar correctamente escrito, está bien cohesionado, es coherente y responde 
adecuadamente a las reglas sociocomunicativas. Es decir, son cuatro las propiedades de un buen texto: 

Corrección: Un texto bien escrito tiene que atender las exigencias de la corrección: es decir, debe respetar las reglas ortográficas, reproducir 
fielmente las palabras y atender las reglas de la construcción sintáctica. 

Cohesión: Son reglas que forman parte de nuestra gramática implícita, y de cuya existencia no somos plenamente conscientes hasta que las 
vemos transgredidas. La aplicación de estas reglas garantiza el avance de la información en los textos, evita repeticiones que harían penosa la 
lectura y garantiza que quien lee no pierda el referente. 

Coherencia: Es el sentido del escrito. Los textos deben estar escritos de modo que quien los lea sea capaz de hacerse con su sentido global, 
de reconocer sin demasiadas dificultades el sentido de cada parte y el del conjunto. 

Adecuación: Podemos decir que en cada situación de comunicación se espera del que escribe que atienda una serie de requisitos, cuya 
vulneración causará sorpresa, o incluso que la comunicación resulte fallida. Tan inadecuada será la expresión coloquial o soez en un texto 
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Acuerdos 
generales para 
abordar el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje de la 
expresión escrita 

 La enseñanza de la expresión escrita, responsabilidad de todos. 
 Hacer una reflexión acerca de en qué situaciones los alumnos de nuestra área se ven obligados a escribir. Qué cosas damos por supuesto que 

el alumnado sabe. Procurar que lo que mandamos al alumnado se trabaje previamente en clase. 
 Trabajar cada quincena diferentes aspectos de la expresión escrita para producir textos (búsqueda de información previa, resúmenes, esquemas 

y borradores) en clase y desarrollar la composición de los textos en casa. Relacionado con las conmemoraciones a lo largo del curso serán 
aprovechados como fuente de inspiración para dichos textos (proyectos educativos del centro). 

 La utilización de modelos orales y escritos. 
 Utilización didáctica de los errores. Dar la oportunidad de que los textos puedan reescribirse hasta que resulten satisfactorios. 
 Proponer las tareas con propósito comunicativo. (intención destinatario y finalidad), procurando motivarles utilizando los textos escritos no como 

un fin, sino como un medio, es decir, como parte de una tarea que tenga sentido (hacer una revista de la clase, escribir cartas a la dirección 
sobre un problema, escribir recetas que luego se pueden cocinar). 

 Intentar que el alumnado participe en la elección de los temas de entre los propuestos por el maestro/a. 
 Trabajar con borrador, revisándolo. (Nos interesa más el proceso que el producto final) 
 Proporcionar estrategias de autocorrección. (rúbricas) 
 Tipo de letra (mayúscula, minúscula, imprenta) 
 Tipo de papel (papel pautado de dos rayas, cuadriculado o folio en blanco) 
 Posición adecuada del cuerpo para la realización de la escritura. 
 Modo más adecuado de coger el lápiz para la realización de la escritura. 
 Modo más adecuado de colocar el papel para la realización de la escritura. 
 Tener en cuenta a los zurdos/as 
 Tratamiento de los márgenes y sangría (iniciación). Trabajo con párrafos (punto y seguido, punto y aparte, doble espacio de separación entre 

párrafo y párrafo). 
 Uso del lápiz y bolígrafo borrable, goma y regla. 
 Limpieza, legibilidad 
 Pautas generales a seguir al abordar el dictado: 1º Leer el dictado, 2º ejercicio de visualización de las palabras con más dificultad ortográfica, 3º 

Reproduccion escrita (cada oración se repite dos veces).  
 Decidir el número de palabras en los textos escritos partiendo del mínimo de 100 palabras para el 2ºer ciclo.  
 Realizar proyectos colectivos de expresión escrita. 
 Utilizar estrategias colaborativas como el trabajo en equipo. 
 Realizar bancos de palabras 

 Trabajar con enlaces (copulativos, adversativos y disyuntivos) adecuados al nivel de 2º ciclo: y, pero, después, aunque, sin embargo; y además 
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Secuencia 
didáctica 
concreta 

 
La MOTIVACIÓN y CONTEXTUALIZACIÓN. Tomando datos; discutiendo el tema con compañeros de modo que surjan argumentos, oposiciones y 

matices; pensando para quién se va a escribir y el formato del texto a desarrollar; con lectura previa de un texto; visionado de una película; …  
• La PLANIFICACIÓN. Clarificando el tema, la intención comunicativa y el formato elegido. Procediendo a realizar una enumeración de datos y 

argumentos; ordenándolos con una secuencia lógica; buscando y seleccionando la información que se vaya a precisar.  
• El BORRADOR. Comenzar a escribir, respetando las normas propias del formato, haciendo indicaciones para intercalar párrafos nuevos, mover 

textos de sitio, corregir ortografía o sintaxis. En fin, un primer borrador desde el que se ampliará, suprimirá o corregirá tras sucesivas lecturas.  
• REVISIÓN CORRECCIÓN DEL BORRADOR. Una vez que el alumno/a realice el borrador y haya hecho sus cambios, el maestro/a revisa el 

borrador aclarando cuantas cuestiones semánticas, sintácticas, ortográficas y de formato surjan.  
La EDICIÓN. Escribir el texto definitivo conforme a las anotaciones realizadas en el borrador.  
• La REVISIÓN – CORRECCIÓN. Según las circunstancias, unas veces los propios compañeros, inicialmente, otras directamente el profesorado 

realizará las correcciones o sugerencias necesarias para adecuar el texto a la intención, al formato o a la comprensión. Las indicaciones tienen 
que estar argumentadas en los contenidos aprendidos.  

• La REEDICIÓN. Cuando sea posible, se incorporarán las correcciones oportunas  

 

Tipos de textos 

Tipos de textos 

 Apuntes de clase, de una audición. 
 Resúmenes 
 Fichas 
 Esquemas 
 Comentarios de una lectura. 
 Exposiciones de trabajos 
 La descripción  
 El retrato 
 El autorretrato 
 La noticia  
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 La invitación 
 La felicitación 
 Toma de datos  
 La redacción 
 El cuento (individual o colectivo)  
 La encuesta  
 Las instrucciones (Recetas de cocina, Reglas de juego  
 Reglamento de convivencia (en clase, en el recreo…) 
 Anuncio publicitario / slogan  
 La carta (tipos de carta: amistosa, oficial…) 
 El poema 
 Piezas teatrales 
 El comic  
 El diario 
 El cartel 
 El mural 
 Guías turísticas 

 Contratos 

 Entrevistas 

Propuestas 
colectivas 

- El cuento loco. Se propone un tema y sobre él los alumnos/as proponen diferentes títulos. Se vota entre los diferentes títulos y el más votado es el 
título del cuento. A continuación cada alumno/a en su pequeña pizarra o papel escribe parte de una frase y vamos encadenando palabras y frases 
con coherencia sintáctica pero incoherentes o “locas” en lo que se refiere a un argumento tradicional. El cuento se va escribiendo en la pizarra 
(maestros y/o alumnos) y un alumno/a se encarga de escribir el cuento en un cuaderno en el que se recopilan todos los cuentos. Posteriormente se 
utilizará como lectura de clase, para hacer dictados, etc. 



 

35 Propuestas 
creativas 

- Presentaciones con Impress/powerpoint sobre temas relacionados con la asignatura Conocimiento del Medio. Los alumnos realizan 
previamente un trabajo de investigación sobre un tema propuesto, por ejemplo, datos sobre un mamífero concreto. Buscan la información solicitada: 
dónde vive, qué come, cuál es su hábitat, cómo se relaciona, tipo de reproducción, etc. Lo plasma en un borrador, se corrige y se recoge en cada una de 
las diapositivas un dato (una o dos oraciones) más una fotografía relacionada con el dato en cuestión. Después se presenta en clase/aula tic. 

Revisión del 
texto 

Se revisará el borrador y el producto final de los textos escritos elaborados por los alumnos de acuerdo con las rúbricas adecuadas a cada uno, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 

- Información (datos y elementos propios de cada texto) 
- Estructura y orden 
- Gramática (concordancia) 
- Ortografía (reglas aprendidas en cada momento) 

Propuesta sobre 
la ortografía 

9. Utilización de un cuaderno índice para anotar las palabras que no se conocen junto a su definición. 

10. Escribir una frase con las palabras que se hayan escrito incorrectas ortográficamente. 

11. Escribir un cuento con las palabras que se han escrito incorrectas, introduciéndolas correctamente. 
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PROGRAMACIÓN /PLANIFICACIÓN DE TEXTOS 2º CICLO 

 

TEMAS PARA LA EXPRESIÓN ESCRITA A LO LARGO DEL CURSO    CICLO: 2º 

Aspectos 

Tipos  

DESCRIPTIVOS NARRATIVOS CONVERSACIONALES INSTRUCTIVOS PREDICTIVOS EXPLICATIVOS ARGUMENTATIVOS RETÓRICOS 

 
 
1º TRIMESTRE 
 

Cuento 
diario 
Descripciones 
(retrato y 
autorretrato) 
Mural 

Noticias 
Biografías 
Mural 

   

Apuntes de clase 
Resúmenes 
Esquema 
Mural 

Comentario de una 
lectura 

Exposición de trabajos 

 

 
2º TRIMESTRE 
 
 

Cuento 
diario 
Guía turísticas 
Mural 
Carteles 

Cómic 
Mural  Carteles  

Apuntes de clase 
Resúmenes 
Esquema 
Mural 
Carteles 

Anuncios 
Comentario de una 
lectura 

Exposición de trabajos 

poemas 

 
3º TRIMESTRE 
 
 

Cuento 
carta 
diario 
Mural 

Noticias 
Mural Entrevistas Instrucciones  

Apuntes de clase 
Resúmenes 
Esquema 
Mural 

Comentario de una 
lectura 

Exposición de trabajos 

poemas 

  



 

37 EVALUACIÓN  
PASOS PARA REALIZAR UN CUENTO: 

PAUTAS PARA  EL ALUMNADO 
 
1º-Piensa una historia que quieras contar: 
 
   a. Elige los personajes principales, el lugar dónde se encuentran... 
 
   b. ¿Qué ocurre?(nudo de la historia) 
 
   c. ¿Cómo se resuelve la situación planteada? 
 
 
2º Organización: 
 
  a. Planteamiento: 
      +Descripción del lugar y las circunstancias en que se ubican la historia. 
      +Introducción de personajes(descripción física-emocional,pertinente para la historia) 
   b. Nudo: Se plantea un conflicto, los personajes dialogan sobre la situación(uso del diálogo) 
   c. Desenlace: Se resuelve el conflicto de una manera positiva o se deja abierta la situación (textos 
                         más avanzados). 
                         Posibilidad de moraleja o comentario irónico o humorístico sobre la situación... 
 
 
3º-Toda esta organización se plantea en un borrador. 
 
 
4º-Corrección con el profes@ y por parejas : 
    -Coherencia de ideas 
    -Ortografía 
    -Estructuras gramaticales sencillas 
 
 
5ºPasar a limpio: 
   -Guardar margen. 
   -Letra legible 
   -Limpieza 
   -Presentación creativa 
   -Correcta ortografía 
 
 
6º Autoevaluación: 
    -¿Qué aspecto de los 5 puntos anteriores te ha resultado más dificultoso de llevar a cabo? 
    -¿Por qué? 
    -¿Cómo crees que mejorarías para el próximo cuento? 
 



 

38 RÚBRICA DEL CUENTO 
 
 

 
 
 
SOBRESALIENTE: 
 
 
 Realiza de forma creativa los puntos acordados. 
 Contiene todos los elementos  necesarias para el desarrollo de la Hª. 
 No contiene errores gramaticales ni de coherencia. 
 Presentación  limpia y creativa del cuento 
 
 
 
NOTABLE: 
 
 Realiza de forma correcta los puntos acordados. 
 Contiene los elementos necesarios. 
 Contiene algún error gramatical o de coherencia. 
 Presentación limpia del cuento 
 
BIEN: 
 
 Logra un nivel aceptable de los puntos acordados. 
 Le falta alguna de los elementos requeridos. 
 Contiene pocos errores gramaticales o de coherencia. 
 Presentación limpia del cuento 
 
 
SUFICIENTE: 
 
 Logra los puntos acordados mínimamente. 
 Le falta alguna de los elementos requeridas. 
 Contiene varios  errores gramaticales o de coherencia. 
 Presentación limpia del cuento. 
 
 
 
INSUFICIENTE: 
 
 
 Logra los puntos acordados, pero le falta concretar algunos aspectos. 
  Le falta alguna de los elementos requeridos. 
 Contiene varios  errores gramaticales o de coherencia “graves”. 
 Presentación  carente de limpieza. 
 



 

39 HOJA PARA EL ALUMNADO 

PASOS PARA REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN 
 
1.- ELIGE UN OBJETO, ANIMAL O PERSONA A DESCRIBIR. LISTA DE CARACTERÍSTICAS. Busca 
diferentes imágenes en libros, revistas, internet para encontrar la imagen que quieras describir. Anota en una 
lista las características de lo que vas a describir. 
 
2.- ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS: Después, organiza las características y anótalas de forma ordenada 
siguiendo el orden que se indica a continuación y teniendo en cuenta qué has decidido describir. 
 
OBJETO ANIMAL PERSONA 

 Forma 

 Material 

 Uso 

 Dónde lo puedes 
encontrar 

 Ideas que te sugiere 
cuando lo ves. 

 Tipo de animal (según su clasificación) 

 Características físicas 

 Hábitat 

 Crecimiento y reproducción 

 Si es un animal que conoces, qué 
sientes o cómo crees que es su 
carácter. 

 Tus sentimientos hacia el animal. 

 Nombre (si lo conoces) 

 Características físicas: cara 
y cuerpo. 

 Habilidades 

 Forma de ser 

 Porqué decides describir a 
esta persona. 

 
3.- BORRADOR: Desarrolla el escrito realizando un borrador. Hay que intentar seguir la secuencia, el orden de 
la descripción según lo que hayas elegido. Además hay que tener en cuenta márgenes y procurar escribir sin 
faltas de ortografía. Relee y corrige errores de ortografía, concordancia, mayúsculas y puntuación. También 
fíjate si has escrito adjetivos adecuados a tu descripción. 
 
4.- PASAR  A  LIMPIO: Cuando te entreguen tu borrador corregido,  pásalo a limpio incluyendo las 
correcciones del borrador. Procura que esté legible y limpio y preséntalo de forma creativa con colores y 
dibujos. Ten en cuenta los siguientes puntos y pon una X,  una vez que creas que has conseguido en tu escrito 
los siguientes puntos: 
 
Empezar en la hoja por el principio 
Guardar margen  
Que sea  legible (se puede leer porque se entiende lo que pone) 
Que esté  limpio, sin manchas ni borrones 
Que esté presentado de forma creativa con colores y dibujos. 
Que no tenga faltas de ortografía 
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AUTOEVALUACIÓN 

Una vez realizado y corregido el texto señala con una X en qué puntos tienes que mejorar para cuando realices el 
próximo texto escrito: 

1.-  BÚSQUEDA Y LISTA DE CARACTERÍSTICAS:  
 
2.- ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS:  
 
3. BORRADOR:  
 
4. PASAR A  LIMPIO:  
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 RÚBRICA DE LA DESCRIPCIÓN 

 SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN SUFICIENTE INSUFICIENTE 

 Realizas de forma creativa los puntos 
acordados 

Realizas de forma correcta los 
puntos acordados 

Logras un nivel aceptable 
en los puntos 

Realizas los puntos acordados 
mínimamente. 

Realizas 
los puntos acordados pero le falta 
concretar algunos aspectos 

1º PASO 
EXPRESIÓN 
ESCRITA 

La lista de características es completa y 
aporta información novedosa sobre lo 
descrito. Adjunta imágenes o dibujos de la 
persona, animal o cosa descrita. 

La lista de características es 
completa. Adjunta imágenes o 
dibujos de la persona, animal o 
cosa descrita. 

La lista de características 
es casi completa. Adjunta 
alguna imagen o dibujo  de 
la persona, animal o cosa 
descrita. 

La lista de características es 
incompleta, faltan 
características para describir lo 
elegido pero no son las más 
importantes. Puede aportar 
dibujo o imágenes o no. 

La lista de características es 
incompleta faltando las características 
básicas y fundamentales para 
describir lo elegido. No aporta dibujo 
o imagen o estas son poco 
adecuadas o no correctamente 
realizadas. 

BORRADOR  La información es coherente y 
novedosa 

 Ordenas y estructuras el texto 

 Existe una correcta concordancia 
gramatical: género, número, tiempo 
verbal, etc 

 Empleas correctamente los signos 
de puntuación. 

 Usas los reglas de ortografía 
aprendidas hasta el momento. 

 La información que aportas 
presenta algún fallo de 
incoherencia. 

 Ordenas y estructuras el texto 
con algún fallo. 

 Empleo correcto del punto y 
hay ocasionales fallos en 
otros signos de puntuación. 

 Casi siempre respetas la 
concordancia gramatical. 

 Se admiten hasta dos errores 
de ortografía. 

 La información 
que aportas es 
escasa y tienes 
algún fallo de 
incoherencia en 
la misma. 

 El texto no está 
correctamente 
ordenado. 

 Has usado solo 
en algunas 
ocasiones el 
punto aunque han 
respetado la 
división de los 
párrafos. 

 El texto es poco 
coherente al incurrir 
en contradicciones. 

 No está 
correctamente 
ordenada la 
información 
aportada. 

 Hay varios errores de 
concordancia que 
hacen poco 
coherente el texto. 

 Empleo incorrecto 
del punto y 
abundantes fallos de 
otros signos de 

12. El texto presenta 
abundantes contradicciones 
que hacen muy difícil su 
comprensión. 

13. La información no está 
presentada de forma clara. 

14. Hay abundantes errores de 
concordancia gramatical. 

15. Errores numerosos en el 
uso de los signos de 
puntuación. 

16. Tienes seis o más errores 
ortográficos de importancia. 
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 Hay errores en 
diferentes 
aspectos 
gramaticales. 

 Tienes entre 3 y 
cinco errores 
ortográficos. 

puntuación. 

 Tienes más de 5 
errores ortográficos 
de importancia. 

PASAR A 
LIMPIO 

1. Letra clara y legible sin problemas 
de lectura. 

2. Tiene márgenes. 

3. El texto está limpio sin tachones. 

4. La presentación incluye colores y 
dibujos. 

5. No presenta errores ortográficos y 
gramáticales de importancia. 

6. Letra clara y legible sin 
problemas de lectura. 

7. Tiene márgenes. 

8. El texto está limpio sin 
tachones. 

9. La presentación  incluye 
colores y dibujos algo 
elaborados. 

10. No presenta errores 
ortográficos y 
gramáticales de 
importancia. 

11. Letra bastante 
clara aunque 
presenta alguna 
dificultad en la 
lectura. 

12. Tiene márgenes. 

13. El texto está 
limpio pero 
presenta 
tachones y/o 
enmiendas 
esporádicas 
aunque no 
dificulta la lectura 
del texto. 

14. La presentación  
incluye colores y 
dibujos poco 
elaborados o no 
los incluye. 

15. Presenta algunos 
errores 
ortográficos y 
gramáticales de 

6. Letra que se lee con 
dificultad, poco clara 
y hay que releer el 
texto para poder 
entenderlo. 

7. Márgenes poco 
adecuadoso sin 
respetar márgenes. 

8. El texto no está 
limpio y tiene 
abundantes tachones 
que dificultan la 
lectura. 

9. La presentación del 
texto no incluye 
colores y/o dibujos. 

10. Presenta errores de 
ortografía y 
gramática 
importantes. 

 Letra ilegible 

 Ausencia de márgenes. 

 Abundantes tachones que 
hacen imposible la lectura. 

 El texto produce impresión 
de falta de limpieza. 

 Errores generalizados en el 
uso de los signos de 
puntuación y reglas 
gramaticales y ortográficas. 
Además no divide 
adecuadamente el texto en 
párrafos. 
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importancia. 
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PASOS PARA REALIZAR UNA INVITACIÓN 

 
*La invitación es un escrito en el que se propone a alguien asistir a un acto.* 

 
Planifica: 
 
 Piensa cómo va a ser tu invitación: qué tamaño tendrá, si incluirás algún dibujo o alguna fotografía... 
 Prepara los materiales que vayas a necesitar: cartulina, lápices, rotuladores, pegatinas... 

 
Escribe: 
 
 Escribe un borrador  de tu invitación que incluya la siguiente información: 

- Persona o personas  a la que va dirigido. 
- El evento o motivo al que se quiere invitar. 
- Quien/es han escrito la invitación. 
- Qué día se va celebrar. 
- Hora. 
- Lugar. 
- Dónde. 
- Información adicional a tener en cuenta (llevar bañador, comida, etc). 
- Alguna frase que anime a los invitados a la asistencia. 
 

 Relee el texto que has escrito y comprueba que: 
- Se entienda bien. 
- Letra legible. 
- Ortografía correcta. 

 
Revisa: 
 
 Pasa a limpio la invitación. Se tendrá que hacer una copia para cada uno de los invitados/as. 
 Tener en cuenta que lo corregido en el borrador se lleve a cabo. 
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RÚBRICA  DE LA INVITACIÓN 

 
 
SOBRESALIENTE: 
 
 

 Realiza de forma creativa los puntos acordados. 
 Contiene toda la información necesaria. 
 No contiene errores gramaticales ni de coherencia. 
 Presentación  limpia y creativa de la invitación. 

 
 
 
NOTABLE: 
 

 Realiza de forma correcta los puntos acordados. 
 Contiene la información necesaria. 
 Contiene algún error gramatical o de coherencia. 
 Presentación limpia de la invitación. 

 
BIEN: 
 

 Logra un nivel aceptable de los puntos acordados. 
 Le falta alguna de las informaciones requeridas. 
 Contiene pocos errores gramaticales o de coherencia. 
 Presentación limpia de la invitación. 

 
 
SUFICIENTE: 
 

 Logra los puntos acordados mínimamente. 
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 Le falta alguna de las informaciones requeridas. 
 Contiene varios  errores gramaticales o de coherencia. 
 Presentación limpia de la invitación. 

 
 
INSUFICIENTE: 
 
 

 Logra los puntos acordados, pero le falta concretar algunos aspectos. 
  Le falta alguna de las informaciones requeridas. 
 Contiene varios  errores gramaticales o de coherencia “graves”. 
 Presentación  carente de limpieza. 
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HOJA PARA EL ALUMNADO 

PASOS PARA REALIZAR UN MURAL (EN GRUPO) 

 

 

1. INVESTIGACIÓN: Busca en Internet, enciclopedias o libros de texto, información e imágenes sobre el tema solicitado y elabora una lista de cosas que 
puedan aportar ideas brillantes. 

 

2. ASOCIACIÓN DE IMÁGENES Y TEXTO:  
 

a) Con la información recogida, haz una selección que mejor se ajuste al tema. 
b) Después, realiza una asociación coherente entre las imágenes escogidas y sus textos correspondientes. 
c)  Sobre el espacio disponible, realiza una distribución simulada de todo el material. 

 

3. INFORMACIÓN DEL TEXTO: Reescribe y estructura la información en párrafos. No olvides poner subtítulos. Procura no cometer faltas de ortografía y que tu 
letra sea legible. 

 

 

4. NIVEL DE PARTICIPACIÓN: Ten en cuenta que estás haciendo un trabajo en  grupo y que se va a evaluar tu actitud e implicación en el trabajo durante todo 
su desarrollo.     
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA ELABORACIÓN DE UN MURAL (EN GRUPO) 

SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN SUFICIENTE INSUFICIENTE 

Realiza de forma 
creativa los 4 
puntos acordados 

Realiza de 
forma correcta 
los 4 puntos 
acordados 

Logra un nivel 
aceptable en los 4 
puntos 

Realiza los 4 puntos 
acordados 
mínimamente 

Realiza los 4 puntos 
acordados pero les 
falta concretar 
aspectos 

1=Realiza una 
investigación muy 
completa 
cubriendo todos 
los aspectos 
solicitados, 
haciendo uso libre 
de Internet y de 
otras fuentes 
fácilmente y sin 
ayuda. 

1=Completa la 
investigación 
cubriendo 
todos los 
aspectos a 
través de 
enlaces y otras 
fuentes 
sugeridas 
fácilmente y sin 
ayuda. 

1=Realiza la 
investigación 
cubriendo casi 
todos los aspectos 
solicitados a 
través de enlaces 
y otras fuentes 
sugeridas 
fácilmente y sin 
ayuda. 

1=La investigación 
es incompleta 
utilizando 
ocasionalmente las 
fuentes sugeridas y 
con cierta 
dificultad. 

1=La investigación es 
incompleta, muy pobre 
y necesita siempre 
ayuda. 

2=Asocia de forma 
excelente las 
imágenes con sus 
textos 
correspondientes y 
hace una 
distribución muy 
buena sobre el 

2= Asociación y 
distribución 
muy buena, 
aunque no así 
en calidad de 
imágenes. 

2=Asocia bien las 
imágenes y 
textos, aunque la 
distribución no 
tiene mucha 
calidad. 

2=Incluye más 
imágenes que 
textos y la 
distribución no es 
muy buena. 

2=Las imágenes son 
escasas y algunas no 
concuerdan con el 
tema. El  texto es 
ilegible. 
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espacio. Las 
imágenes son de 
calidad. 

3=El texto recoge 
información muy 
detallada, está muy 
bien organizada 
con párrafos bien 
redactados y con 
subtítulos. 

3=La 
información es 
detallada, está 
bien organizada 
en párrafos 
bien 
redactados. 

3=La información 
es adecuada, bien 
organizada pero 
se observan 
algunas faltas de 
ortografía. 

3=El texto presenta 
una suficiente 
información. Está 
organizada, pero 
presenta muchas 
faltas de ortografía. 

3=El texto presenta 
muy poca información, 
no está organizada ni 
bien redactada. 

4=Todos los 
miembros del 
equipo participan 
activamente en su 
elaboración y con 
gran entusiasmo. 

4=Todos 
participan en su 
elaboración con 
ilusión 

4=Todos 
participan aunque 
en ocasiones se 
distraen. 

4=Un miembro del 
equipo se 
mantiene al 
margen del trabajo. 

4=Sólo trabajó un 
miembro del equipo. 
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3º CICLO                                            DECISIONES SOBRE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

 

Introducción 

Enseñar a escribir es una actividad compleja. Consiste en crear en los estudiantes la motivación de expresarse por escrito, en ofrecerles modelos de trabajo y 
criterios que les sirvan de guía, en sumergirlos en el proceso de escritura, en sugerirles estrategias para resolver los problemas con que se encuentran y darles la 
oportunidad de ponerlos en práctica con ejercicios variados y sugerentes; consiste, en otras palabras, en romper sus inhibiciones ante la página en blanco. Aunque 
escribir sea una actividad individual, es deseable para nuestros propósitos pedagógicos convertirla en una tarea colaborativa, sobre la que los estudiantes reflexionen 
conjuntamente y que se constituya en el eje de los comentarios y lecturas que se hacen en clase. Este modo de proceder crea un marco adecuado para que 
desarrollen la habilidad de escribir. 

Objetivos de la expresión escrita 

1. Producir breves narraciones, descripciones o exposiciones escritas con una estructura coherente.  

2. Producir frases, oraciones y textos sencillos dotados de coherencia semántica y cohesión sintáctica, respetando las reglas gramaticales.  

 Respetar la ortografía del español, aplicando las reglas ortográficas, de acentuación y puntuación en la producción de textos escritos. 

 Elaborar textos escritos cuidando la presentación, el orden y la caligrafía. 

Qué se entiende por “escribir bien” 
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Diremos que un texto es ace●●●●●●●●●●ptable cuando, además de estar correctamente escrito, está bien cohesionado, es coherente y responde 
adecuadamente a las reglas sociocomunicativas. Es decir, son cuatro las propiedades de un buen texto: 

Corrección: Un texto bien escrito tiene que atender las exigencias de la corrección: es decir, debe respetar las reglas ortográficas, reproducir fielmente las 
palabras y atender las reglas de la construcción sintáctica. 

Cohesión: Son reglas que forman parte de nuestra gramática implícita, y de cuya existencia no somos plenamente conscientes hasta que las vemos 
transgredidas. La aplicación de estas reglas garantiza el avance de la información en los textos, evita repeticiones que harían penosa la lectura y garantiza que 
quien lee no pierda el referente. 

Coherencia: Es el sentido del escrito. Los textos deben estar escritos de modo que quien los lea sea capaz de hacerse con su sentido global, de reconocer sin 
demasiadas dificultades el sentido de cada parte y el del conjunto. 

Adecuación: Podemos decir que en cada situación de comunicación se espera del que escribe que atienda una serie de requisitos, cuya vulneración causará 
sorpresa, o incluso que la comunicación resulte fallida. Tan inadecuada será la expresión coloquial o soez en un texto formal, como la remilgada en una 
comunicación entre amigos. 

Decisiones  

 

Acuerdos generales para abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la expresión escrita 

16. La enseñanza de la expresión escrita, responsabilidad de todos. 
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17. Hacer una reflexión acer●●●●●●●●●●ca de en qué situaciones los alumnos de nuestra área se ven obligados a escribir. Qué cosas damos por supuesto 

que el alumnado sabe. Procurar que lo que mandamos al alumnado se trabaje previamente en clase. 
18. Dedicar un tiempo apreciable cada semana a trabajar diferentes aspectos de la expresión escrita y a componer textos. 
19. Dedicar parte del tiempo de clase sistemáticamente a la planificación de la producción de textos: búsqueda de información previa, preparación de guiones, 

esquemas, mapas conceptuales y borradores. 
20. El alumnado trabajará no sólo los textos de la tipología tradicional ( narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos) sino que también se trabajan 

instrucciones, planteamiento de problemas, textos discontinuos, textos digitales que posibiliten crear hipertextos,(permiten conducir a otros textos relacionados, 
pulsando con el ratón) etc. 

21. Realizar y evaluar actividades relacionadas con las estrategias de la expresión escrita: la organización de la información en el texto, la cohesión sintáctica, la 
ortografía y la presentación. 

22. Tener claridad en las consignas. El alumnado tiene que saber exactamente lo que le pedimos y nosotros debemos asegurarnos de que lo sabe y de que tiene 
capacidad para hacerlo. 

23. La utilización de modelos variados.(Poner modelos variados en las clases, ej. conectores, reglas ortográficas…) explicando su estructura concreta, 
herramientas gramaticales, léxicas y ortográficas que se van a utilizar,en descripciones,noticias, diálogos, soportes digitales …) 

24. Utilización didáctica de los errores. Dar la oportunidad de que los textos puedan reescribirse hasta que resulten satisfactorios. 

25. Proponer las tareas con propósito comunicativo. (intención destinatario y finalidad), procurando motivarles utilizando los textos escritos no como un fin, sino 
como un medio, es decir, como parte de una tarea que tenga sentido (hacer una revista de la clase, escribir cartas a la dirección sobre un problema, escribir 
recetas que luego se pueden cocinar). 

26. Intentar que el alumnado participe en la elección de los temas 
27. Trabajar con borrador. (Nos interesa más el proceso que el producto final) 
28. Proporcionar estrategias de autocorrección. (rúbricas) 
29. Trabajar la revisión de los textos: profesor-alumno/a, alumno/a – alumno/a y en equipo. 
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30. Tipo de letra (mayúscula, minúscula, imprenta, cursiva)En los cabeceros de trabajos,interpretar la letra cursiva... 
31. Tipo de papel (papel pautado, cuadriculado o folio en blanco, tamaño de la pauta) 
32. Posición adecuada del cuerpo para la realización de la escritura. 
33. Modo más adecuado de coger el lápiz para la realización de la escritura. Corregir cosas que persistan. 
34. Modo más adecuado de colocar el papel para la realización de la escritura.Corregir cosas que persistan. 
35. Tener en cuenta a los zurdos/as 
36. Tratamiento de los márgenes y sangrías  
37. ¿Lápiz o bolígrafo? Elementos que usamos para escribir. De manera progresiva y según el alumnado. Según el cuadro, B Bolígrafo y L Lápiz. 

Lengua Matemáticas Conoc. Medio Inglés Francés Religión E. Ciudadanía Exámenes 

B B(L) B B L-B   B(salvo Matemáticas) en 
5º 

 

B L(B) B  L/B   B en 6º  

38. Punta del lápiz: pedir como material obligatorio sacapuntas con depósito. Se elimina el uso de cualquier producto de type o similar. Para corregir 
los errores se debe usar el paréntesis ó la raya.Si hay muchos errores, comenzar de nuevo. 

39. Limpieza, legibilidad: Ningún profesor de tercer ciclo permitir trazo incorrecto de la la letra o que otra persona no puede leer lo que alli esta escrito. 
40. Pautas generales a seguir al abordar el dictado.El dictado no puede dejarse a la improvisación.Ha de ser preparado con antelación. Se ha de ofrecer al 

alumnado un texto impreso que comprenda errores o faltas .El alumno debe corregirlo. Corrección colectiva de los textos producidos por ellos mismos. 
Correccion de las faltas evitar la escritura automática, insertarlo en oraciones que le den sentido. 

41. El número de palabras en los textos escritos que deba elaborar el alumnado se parte de un l mínimo de 150 palabras para 5º y 200 para 6ª. 
42. Realizar proyectos colectivos de expresión escrita: entrevistas, encuestas , elaborar relatos o cuentos, o con un final determinado,dándoles pautas 

y Presentaciones tipo Power Point o Impress. 
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43. Utilizar estrategias colaborativas: Trabajo en paralelo, Trabajo secuencial, Trabajo recíproco 
44. Realizar bancos de palabras 
45. Trabajar con conectores: 

CONECTORES TEMPORALES: un día, al poco rato, por la tarde, al instante, una hora después, al día siguiente, etc. 

CONECTORES ORDINALES: primero, entonces, después, a continuación, luego, por último, etc. 

CONECTORES DE ADICIÓN: también, además, incluso, por otra parte, etc. 

CONECTORES DE OPOSICIÓN: pero, sino que, no obstante, en cambio, sin embargo, por el contrario, etc... 

CONECTORES DE CAUSA: porque, ya que, puesto que, pues, etc. 

CONECTORES DE CONSECUENCIA: así que, por lo tanto, por consiguiente, así pues, etc. 

 

Secuencia didáctica concreta 

La MOTIVACIÓN y CONTEXTUALIZACIÓN. Tomando datos; discutiendo el tema con compañeros de modo que surjan argumentos, oposiciones y matices; 
pensando para quién se va a escribir y el formato del texto a desarrollar; con lectura previa de un texto; visionado de una película; …  

• La PLANIFICACIÓN. Clarificando el tema, la intención comunicativa y el formato elegido. Procediendo a realizar una enumeración de datos y argumentos; 
ordenándolos con una secuencia lógica; buscando y seleccionando la información que se vaya a precisar.  

• El BORRADOR. Comenzar a escribir, respetando las normas propias del formato, haciendo indicaciones para intercalar párrafos nuevos, mover textos de sitio, 
corregir ortografía o sintaxis. En fin, un primer borrador desde el que se ampliará, suprimirá o corregirá tras sucesivas lecturas.  

• La EDICIÓN. Escribir el texto definitivo conforme a las anotaciones realizadas en el borrador.  
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• La REVISIÓN – CORRECCIÓN. Según las circunstancias, unas veces los propios compañeros, inicialmente, otras directamente el profesorado realizará las 

correcciones o sugerencias necesarias para adecuar el texto a la intención, al formato o a la comprensión. Las indicaciones tienen que estar argumentadas en 
los contenidos aprendidos.  

• La REEDICIÓN. Cuando sea posible, se incorporarán las correcciones oportunas  

Tipos de textos 

 Apuntes (de clase, de una audición, de un video, de una visita o excursión…) 

 Resúmenes 

 Fichas 

 Esquemas 

 Exámenes 

 Agenda escolar 

 Comentarios de una lectura. 

 No nos parece adecuado los comentarios de texto en este ciclo. 

 Crítica de espectáculos (cine, teatro, circo…) 

 Trabajos monográficos 

 Exposiciones de trabajos 

 La descripción  

 El retrato 

 El autorretrato 

 La noticia  
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 La nota  

 La lista 

 La invitación 

 La felicitación 

 Dedicatorias en regalos 

 La programación de actividades (Cumpleaños, salida al parque, etc.) 

 Pie de foto 

 Solicitudes 

 Toma de datos  

 La redacción 

 El cuento (individual o colectivo)  

 No nos …. La fábula 

 La narración  

 La encuesta : igual que el 24. 

 Recetas de cocina  

 Reglas de juego  
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 Las instrucciones  

 Reglamento de convivencia (en clase, en el recreo…) 

 Programa electoral de delegados y delegadas 

 Discurso de aceptación del cargo 

 Campañas preventivas (de problemas en el recreo, para no suspender la asignatura) 

 Exposición argumentativa  

 Expresión de opiniones (en buzón de sugerencias, en libros de opiniones etc.) 

 Anuncio publicitario / slogan  

 La entrevista  

 La carta (tipos de carta: amistosa, oficial…) 

 El trabalenguas  

 El poema 

 Piezas teatrales para auellos niños que destacan en lengua. 

 La adivinanza  

 El comic  

 El chiste 

 La anécdota no adecuada 
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 El diario: puede servir la misma agenda el profesorado ofrece unas pautas. El cuaderno de carmen ocete  

 La biografía  

 La autobiografía 

 El cartel 

 El mural 

 El crucigrama 

 Los acrónimos  

 La sopa de letras 

 Catálogos  

 Guías turísticas 

 Contratos 

 Compromisos .Redactar cada alumno/a un pequeño compromiso personal. 

 Correo electrónico: Se procurará el envio de determinados trabajos como archivo adjunto en determinadas areas. 

 SMS: No, dado que nuestro alumnado no debe usar teléfonos móviles 

 Textos en redes sociales (Messenger, Tuenti, etc.)Dada la edad de nuestros alumnos/asno está permitido  

 Hipertexto.: 

 Dada noticias de la prensa diaria,transformar el titular.Fabricar un mural con noticias del colegio. 
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PROPUESTAS COLECTIVAS 

Cuadernos de noticias. Escribiremos en un cuaderno un resumen de la noticia que se trae a clase y que se comenta. Al final del curso, el cuaderno contendrá 
un interesante repertorio de notas de actualidad. 

Diario de la clase. Cada semana, un encargado irá escribiendo un diario de los sucesos más notables y de las anécdotas que van ocurriendo en clase. 

El libro de los recuerdos escolares. El alumnado que termina E. Primaria escribe sus recuerdos de los años pasados en el colegio. Todos juntos forman un 
libro lleno de vida e interés. 

Revistas escolares de aula, de ciclo, de colegio que recojan las actividades más innovadoras y sugerentes para divulgarlas. 

Confección de libritos con los recuerdos de los abuelos y abuelas o de los padres y madres. Los chicos y chicas hablan con ellos y luego redactan sus 
trabajos de investigación. La suma de todos los trabajos constituye una publicación de interés porque rescata y facilita el acceso (a través de su lectura) a otro 
tiempo, a otras vivencias, con protagonistas conocidos. 

Libros de costumbres y folclore que recuperen informaciones sobre cómo se celebraban las fiestas populares, los juegos infantiles, el folclore oral, las 
creencias y supersticiones, los remedios caseros para curar enfermedades, las gastronomías populares.  

Libros de viajes. Una salida al entorno, la excursión de fin de curso, una visita a un taller artesano, etc. dan para escribir sensaciones, descubrimientos, contar 
lo que se ha visto, lo que hemos escuchado, lo que se ha vivido y confeccionar un librito resumen, un librito recuerdo. 

Libros de cuentos y leyendas. Los abuelos y abuelas contarán los cuentos y leyendas que ya les contaron a ellos y a ellas. Con todo lo recogido, bien 
organizado y cuidadosamente ilustrado, confeccionaremos uno o varios libros. 
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El álbum de fotos. Cada niño o niña selecciona de su álbum personal una fotografía de años atrás. En un texto escrito debe contar dónde y quién hizo la foto, 
qué hacía allí aquel día, quiénes aparecen con él en la foto, qué recuerdos le trae aquella imagen. Todos los trabajos encuadernados forman un álbum de fotos 
de la clase, escrito y comentado. 

Libros de poesías. Podemos fijarnos en algunas de las formulillas tradicionales que hemos recogido o en los poemas de un autor conocido. Unas y otros 
serán disparadores que nos acercarán a la rima y al ritmo y que nos sugerirán fórmulas para crear nuestros poemas. Haremos una selección, ilustraremos los 
escogidos y fabricaremos libros con ellos. 

Libros gigantes, de gran formato, en los que podemos ir incluyendo a lo largo del curso resúmenes de aquellas actividades que más han gustado, poesías, 
cuentos, noticias, intercambios, dibujos, recortes de prensa... Libros colectivos, libros entrañables que dejan constancia de lo ocurrido en el aula o en el colegio 
durante un tiempo determinado, un curso completo... 

Historias encadenadas, la comienza un alumno y la sigue el siguiente hasta que el último la finaliza. 

Propuestas creativas 

Qué pasaría si... Esta técnica conocida como la hipótesis fantástica es muy sencilla, para formular la pregunta se escogen al azar un sujeto y un predicado. La unión 
de ambos nos proporcionará la hipótesis con la que trabajaremos. ¿Qué pasaría si un hombre se despertara transformado en un inmundo escarabajo?.  

El binomio fantástico. Técnica que pretende provocar una chispa al unir dos palabras que no suelen tener relación. Es necesario que 

la aproximación de las dos palabras seleccionadas resulte insólita para que la imaginación se vea obligada a establecer un parentesco fantástico en que puedan 
convivir los dos elementos extraños. El procedimiento más simple para establecer una relación entre ellas 

es unirlas mediante una preposición. Así podemos obtener diversas 

imágenes de un mismo par de palabras (perro-armario): 
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 El perro con el armario. 
 El armario del perro. 
 El perro sobre el armario. 
 El perro en el armario. 

La piedra en el estanque. Esta técnica compara el efecto que provoca una piedra arrojada a un estanque con el efecto que puede provocar una palabra lanzada al 
azar en la mente, buscando una serie infinita de reacciones en cadena, implicando en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, en 
un movimiento que afecta a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente. 

El torbellino de ideas: es necesario concentrarse en el tema y anotar en un papel todo lo que se te ocurra. En la escuela no se enseña a hacer mapas de ideas, 
torbellino de ideas o borradores antes de elaborar un texto. Esto puede ser un problema inicial que tendremos que solucionar practicando con el alumnado 
directamente en la pizarra o en la pantalla del ordenador. 

La estrella o 6Q: consiste en hacerse las seis preguntas básicas para informar de una noticia o informar de un hecho: quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. 

Procedimiento: 

1º.- Hazte todas las preguntas sobre el tema a partir de la estrella y respóndelas todas sin repetirte en las preguntas o respuestas. 

2º.- Hay que evitar las preguntas o respuestas repetidas. 

El cubo: es otra guía para explorar cualquier tema sobre el que tengamos que redactar. Consiste en contestar las seis palabras o caras de un mismo tema: descríbelo, 
compáralo, relaciónalo, analízalo, aplícalo, arguméntalo. 

Procedimiento: 

1º.- DESCRIBIR: ¿Cómo lo ves, sientes, hueles, tocas…? 

2º.- COMPARAR: ¿A qué se parece o en qué se diferencia? 

3º.- RELACIONAR: ¿Con qué se relaciona? 
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4º.- ANALIZAR: ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuáles son? ¿Cómo funciona? 

5º.- APLICAR: ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué sirve? 

6ª.- ARGUMENTAR: ¿Qué se puede decir a favor y en contra? 

Revisión del texto 

1º.- Debemos entender la corrección como una técnica didáctica que puede ser voluntaria, variada y participativa. 

El maestro –de forma genérica- puede variar las técnicas de corrección al igual que hace con los ejercicios de redacción. Las técnicas pueden ser tan variadas como 
las siguientes: 

a) Autocorrección guiada por plantillas o guiones de revisión sobre cualquier aspecto concreto de un determinado tipo de texto (descripción de un lugar, retrato, cuento, 
carta, etc.) 

b) Puede hacerse por parejas o en pequeñas tutorías con el maestro (supervisión). 

c) Centrada sólo en el contenido: corrección de la distribución de los párrafos, de la sintaxis oracional o de la ortografía; 

d) Corrección de los esquemas iniciales del texto, de los borradores o de las ediciones finales… 

2º.- Corregir sólo lo que el alumno es capaz de aprender. 

3º.- Corregir cualquier aspecto del texto y del proceso de composición. 

4º.- Debemos dar siempre consejos prácticos al alumno-a para que entienda lo que debe cambiar o revisar de su texto en elaboración. 

5º.- Debemos acordar un sistema de marcaje de los errores y pedir al alumno que busque la solución correcta. 

6º.- Corregir cuando el alumno tiene fresco lo que ha escrito. 
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7º.- Dejar tiempo en clase para que los alumnos puedan leer y comentar las correcciones del profesor. Es necesario asegurarse de las leen y las 
aprovechan. 

8º.- Tener entrevistas individuales con los alumnos o “minitutorías”. Corregir oralmente sus trabajos escritos. 

9º.- Debemos dar a conocer herramientas para que los alumnos puedan autocorregirse: enseñar a manejar diccionarios, gramáticas básicas, libros de 
consulta, etc. 

10º.- Corregir los borradores del texto, previos a la revisión definitiva. Estimular a los alumnos a revisar y rehacer sus propios escritos. 

11º.- Aumentar la calidad de la corrección, aunque baje la cantidad. No proponerse tanto por corregir todos los trabajos de los alumnos y asegurar un buen 
nivel de corrección. 

EJEMPLO DE GUÍA DE CORRECCIÓN 

1) Escucha la lectura del texto que hace tu compañero-a. 

2) Di a tu compañero-a de qué trata el texto y qué es lo que más te ha gustado. 

3) Leed los dos juntos el texto y fijaos en lo siguiente: 

· Partes: ¿ha seguido el esqueleto de la descripción de lugares y paisajes? 

· Orden de ideas: ¿cada párrafo explica una idea (lo que hay y dónde está, cómo son las cosas…? Aconséjale a tu compañero-a las mejoras que puede añadir a su 
texto. 

· Presentación: ¿respeta los márgenes, sangrías y separación entre párrafos? ¿Se entiende la caligrafía? 

· Revisión de gramática y ortografía: 

(Señala en el texto los posibles errores para rectificarlos a continuación.) 
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· ¿Ha colocado bien las comas en las enumeraciones? 

· ¿Termina las ideas de cada oración con un punto? 

· ¿Ha escrito mayúscula al principio de cada oración, después de punto y en los nombres propios? 

· ¿Ha colocado la “s” en las palabras que están en plural? 

· Revisa si las palabras tienen errores de ortografía: m antes de b/p; uso de la h en palabras que empiezan por hue- hie-; palabras con c/z, etc. 

· Otras: 

*Errores o ampliaciones: iremos colocando números en los lugares del texto en los que creamos hay que añadir o rectificar. Dichos números junto a las 
rectificaciones, se anotarán en la parte inferior de la misma página del texto. 

Propuesta sobre la ortografía 

1º Ciclo 

1. Reconocer todas las vocales y consonantes. 

2. Conocer de memoria el abecedario y ordenar alfabéticamente una serie de palabras escritas. 

3. Identificar las palabras como elemento básico de la oración. 

4. Reconocer la utilidad del punto y sus implicaciones en relación con la ortografía. 

5. Utilizar de manera correcta las mayúsculas y las minúsculas. 

6. Identificar y usar los signos de interrogación y exclamación. 
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7. Conocer y utilizar las correspondencias regulares entre sonido y letra: r o rr entre vocales, m antes de p y de b. 

8. Utilizar algunas reglas sencillas de ortografía: m antes de p y b; b antes de consonante, r y rr; ce-ze, ci-zi, ge-je, gi-ji. 

17. Escribir correctamente, desde un punto de vista ortográfico, palabras de uso habitual. 

2º Ciclo 

Ordenar correctamente por orden alfabético una lista de palabras. 

2. Aplicar correctamente las reglas ortográficas aprendidas (b/v; g/j; bre; bl; ll/y; r/rr; h; c/qu/z; cc; ct; d/z; s-z) en palabras de uso frecuente. 

3. Distinguir la sílaba tónica en las palabras. 

4. Clasificar las palabras por el número de sílabas (monosílaba, etc.) y por el lugar que ocupa la sílaba tónica (última, penúltima y antepenúltima sílaba). 

5. Colocar la tilde en aquellas palabras que la necesitan, aplicando las reglas de acentuación. 

11. Conocer el uso básico de los signos de puntuación, interrogación y admiración, e incorporarlos a sus textos. 

3º Ciclo 

1. Conocer las reglas básicas de ortografía y de acentuación. 

2. Segmentar en sílabas cualquier palabra distinguiendo la sílaba tónica y las sílabas átonas. 

3. Clasificar las palabras en agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. 

4. Reconocer dentro de un texto las palabras que lleven un diptongo. 
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5. Memorizar palabras que cambian de significado al cambiar de grafía (herrar/errar; tuvo/tubo). 

6. Utilizar correctamente la ortografía correspondiente a los verbos irregulares. (sigo/sigue, nazco/naces, dirigimos/dirijamos). 

7. Conocer el uso de la tilde diacrítica y su función para diferenciar palabras ( “tu 

casa”, “tú comes”) 

8. Saber la regla de acentuación de los exclamativos e interrogativos y de las palabras compuestas. 

9. Utilizar correctamente: 

– El punto y seguido para separar las oraciones dentro de un párrafo. 

– E punto y aparte para separar los párrafos. 

– El punto final, el punto después de las abreviaturas y detrás de los paréntesis o comillas cuando cierran períodos. 

– La coma. 

– Los dos puntos tras las fórmulas de saludo en las cartas; después de anunciar 

una enumeración y justo antes de empezarla; para citar textualmente las palabras de otra persona. 

– Los puntos suspensivos al final de enumeraciones abiertas o incompletas; cuando se quiere expresar duda; para dejar un enunciado incompleto. 

– Los signos de interrogación en las oraciones interrogativas directas; y los signos de exclamación para empezar y terminar las oraciones exclamativas, exhortativas e 
imperativas. 

– El paréntesis en las aclaraciones intercaladas en un enunciado. 
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– El guión para señalar cada una de las intervenciones en un diálogo sin mencionar el nombre de la persona; para separar una palabra que no cabe completa en una 
línea o renglón. 

– Las comillas para reproducir citas textuales; para citas bibliográficas. 
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1º TRIMESTRE : 
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PROGRAMACIÓN /PLANIFICACIÓN DE TEXTOS 3º CICLO (*) 

TEMAS PARA LA EXPRESIÓN ESCRITA A LO LARGO DEL CURSO    CICLO: 

Aspectos 

Tipos  

DESCRIPTIVOS NARRATIVOS CONVERSACIONALES INSTRUCTIVOS PREDICTIVOS EXPLICATIVOS ARGUMENTATIVOS RETÓRICOS 

.Modelos 

Novelas y 
cuentos  
Postales y cartas 
Catálogos  
Guías turísticas 
Libros de viaje 
Reportajes 
Diarios 
Descripciones 

Noticias 
periodísticas  
novelas y 
cuentos  
Cómics  
Textos de 
historia  
Biografías, 
Memorias,  
.Diarios 

 
Diálogos de cuentos y 
novelas  
Piezas teatrales  
 
Debates y mesas 
redondas 

Instrucciones uso  
Primeros auxilios  
Recetas de cocina  
Publicidad  
Normas de 
seguridad y legales  
Campañas 
preventivas 

Previsiones 
meteorológicas  
Prospecciones 
socioeconómicas y 
políticas  
Programas 
electorales  
Horóscopos 

Libros de texto  
Libros y artículos 
divulgativos  
Enciclopedias  
diccionarios 

Artículos de opinión.  
Crítica de prensa  
Discursos  
Publicidad  
Ensayos 

 
 Publicidad  
Poesía  
Literatura popular  
Creación literaria 

 
 
1º 
TRIMESTRE 
 

 
Descripciones 
Diarios 
 
 

Biografías Diálogos de cuentos y 
novelas 

Instrucciones uso  
Normas de 
seguridad y legales  
Campañas 
preventivas 

Programas 
electorales  
Prospecciones 
socioeconómicas y 
políticas  

Libros de texto  
Internet 
diccionarios 

Discursos 
 
Literatura popular  
Creación literaria 

 
2º 
TRIMESTRE 
 
 

 
Novelas y 
cuentos 

Novelas y 
cuentos  
Cómics 

Entrevistas  
Piezas teatrales 

Primeros auxilios  
Recetas de cocina  

Previsiones 
meteorológicas 

Libros de texto 
Internet  
diccionarios 

  

 
3º 
TRIMESTRE 
 
 

Postales y cartas 
Guías turísticas 
Libros de viaje 

Noticias 
periodísticas  
Textos de 
historia  
Biografías, 
Memorias,  

Debates y mesas 
redondas 
 

Publicidad   
Libros de texto 
Internet  
diccionarios 

Publicidad  
Crítica de prensa 
Artículos de opinión.  

Poesía  
Publicidad  

  



 

71 
 

PROPUESTAS DE 3º CICLO 

Tipos de 
textos 

Destinatari
o Recursos Estrategias metodológicas Contenidos 

temáticos 
Contenidos de 
enseñanza 

Criterios de 
evaluación/instr
umentos de 
evaluación 

Descripci
ones Alumnado 

Fotografías, 
descripciones 
modelo, 
cuadros, 
paisajes, 
retratos 

 Realización de actividades orales 
de reconocimiento o discriminación de 
personas a través de la descripción 
física. 
 Asociación de imágenes diversas 
reconociendo a quién corresponde la 
descripción escrita que se les facilita. 
 Lectura de descripciones y 
reconocimiento de la técnica partiendo 
del análisis del texto. 
 Realización de actividades de 
descripciones orales por parte del 
alumnado. 
 Realización de borradores de 
descripciones partiendo de rúbricas.  
 

 
- Descripción 
personal - 
Personajes 
famosos y moda. 
- Árboles en 
peligro de 
extinción. 
- Héroes y villanos 
de los comic 
Manga 
- Cuadros 
costumbristas del 
museo de Bellas 
Artes 
- La habitación y 
la mascota 

- Estructura del texto y 
orden lógico de las frases 
- Adjetivo 
- Comparativos 
- Conectores 
- Signos de puntuación 
- Corrección ortográfica 

- Tormenta de 
ideas (valoración 
grupal/individual) 
- Borrador 
- Producto final 
- Powerpoint 
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EVALUACIÓN 

 

 
HOJA PARA EL ALUMNADO 

PASOS PARA REALIZAR UN CUENTO, RELATO O REDACCIÓN 
 
1.-  TORMENTA DE IDEAS: Con una tormenta de ideas, elabora una lista de cosas que sabes  o qué te gustaría saber acerca del tema sobre el que 
tienes que escribir. Anota lo que pienses sobre el tema. Puedes usar además de la  lista, una página web, una foto, o cualquier otra cosa que te ayude a 
elegir todas tus ideas sobre el tema. 
 
2.- ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS: Después, escoge y organiza las ideas en un orden lógico. Asegúrate de tener un comienzo (planteamiento con 
marco y personajes), un desarrollo (problema) y un final (solución). Anótalo a continuación: 
 
Título del texto:__________________________________________________________________ 
 
                                     Marco:________________________________________________________ 
Comienzo  
(Planteamiento)       Personajes:_______________________________________________________ 
 
 
Desarrollo (Problema): _________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
Final (Solución): 
__________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. BORRADOR: Desarrolla el escrito realizando un borrador. 
. 
4. CORRECCIÓN: Relee y corrige errores de gramática, ortografía, concordancia, sujeto y predicado, mayúsculas y puntuación. Tiempo: presente, pasado o futuro, 
conectores, adjetivos (muchos, pocos?), sustituye palabras repetidas, respeta la estructura 

Señala con una x cuando hayas revisado estos aspectos en tu borrador 
 

 Gramática:                                    Tiempo: presente, pasado o futuro    
 

 Ortografía:                                     Conectores 
 

 Concordancia:                                Adjetivos 
 

 Sujeto y predicado:                        Palabras repetidas 
 

 Mayúsculas:                                    Estructura  
 

 Puntuación: 
 
 
5. PASAR  A  LIMPIO: Después de revisado, pásalo a limpio incluyendo las correcciones del borrador. Ten en cuenta los siguientes puntos y pon una 
X,  una vez que creas que has conseguido en tu escrito los siguientes puntos: 
 
Empezar en la hoja por el principio 
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Guardar margen  
 
Que sea  legible (se puede leer porque se entiende lo que pone) 
 
Que esté  limpio, sin manchas ni borrones 
 
Que esté presentado de forma creativa con colores y dibujos. 
 
Que no tenga faltas de ortografía 
 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Una vez realizado y corregido el texto señala con una X en qué puntos tienes que mejorar para cuando realices el próximo texto escrito: 

 

1.-  TORMENTA DE IDEAS:  
 
2.- ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS:  
 
3. BORRADOR:  
 
4. CORRECCIÓN:  
 
5. PASAR A  LIMPIO:  
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RÚBRICA DE EXPRESIÓN ESCRITA (***) 

SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN SUFICIENTE INSUFICIENTE 

Realizas de forma creativa los 5 
puntos acordados 

Realizas de forma correcta 
los 5 puntos acordados 

Logras un nivel aceptable en 
los 5 puntos 

Realizas los 5 puntos 
acordados mínimamente. 

Realizas 
los 5 puntos acordados 
pero le falta concretar 
algunos aspectos 

1= Realizas una lista rica y 
creativa con más de 10 adjetivos y 
que pueden aportar ideas 
brillantes 

1= Realizas la lista con al 
menos 10 adjetivos y tienen 
relación con lo que se ha 
pedido aportando elementos 
interesantes de los que sacar 
partido posteriormente. 

1=  Realizas la lista y pone al 
menos 5  adjetivos y tienen 
relación con lo que se ha 
pedido 

 

 

1= Realizas la lista y pones al 
menos 5 adjetivos aunque 
alguna no esté relacionada 
con el tema.. 

1= Realizas la lista pero es 
muy pobre, debes llegar al 
menos a apuntar 5 
adjetivos. 

 

 

2 = Hay un comienzo, un desarrollo y 
un final, bien estructurado,siguiendo 
la secuencia lógica para realizar la 
descripción: Descripción física 
ordenada y posteriormente la 
descripción de  carácter o 
psicológica. 

2 = Hay un comienzo, un 
desarrollo y un final, bien 
estructurado, con pequeños 
fallos de orden. 

2 =  Hay un comienzo, un 
desarrollo y un final, 
estructurado mínimamente 

 

 

2 = Eliges las ideas y  tienen 
una mínima conexión entre 
ellas aunque olvidas algunos 
elementos 

2 = Debes  elegir las ideas 
con una conexión entre 
ellas. 
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3= Haces el borrador y lo haces 
desarrollando de forma 
estructurada, haciendo que tu 
personaje, objeto o paisaje sea 
fácilmente reconocible. 

3= Haces el borrador y lo 
haces desarrollando de 
forma estructurada, con 
pequeños errores de orden,  
aunque consigues que tu 
personaje, objeto o paisaje 
sea fácilmente reconocible. 

3= Haces el borrador y lo 
haces con pequeñas 
alteraciones de orden, con 
pequeños errores en la 
estructura, aunque tu 
descripción es comprensible. 

 

3= Haces el borrador y lo 
haces desarrollando 
mínimamente las ideas 
anteriormente escritas. 

 

 

 

3= Debes desarrollar en el 
borrador las ideas 
anteriormente escritas. 

 

 

4= Relees y corriges señalando 
errores cometidos y les das una 
solución creativa. 

4= Relees y corriges 
señalando errores cometidos 
y les das una solución 
correcta 

4= Relees y corriges 
señalando errores cometidos 
pero no sabes darles 
solución 

4= Relees y corriges aunque 
pasas por alto errores 
cometidos 

 

4= Debes  releer y corregir 
el borrador antes de 
pasarlo a limpio. 

 

 

5= Lo pasas a limpio y lo haces de 
manera  creativa, con margen, 
legible, limpio y  sin faltas de 
ortografía; esmerándote en la 
presentación con colores y dibujos. 

5= Lo pasas a limpio y lo 
haces de manera  correcta, 
con margen, legible, limpio y  
sin faltas de ortografía 

 

5= Lo pasas a limpio y lo 
haces de manera  
presentable, con margen, 
legible, limpio y  con pocas 
faltas de ortografía.  

 

5= Lo pasas a limpio y lo 
haces de manera 
mínimamente  presentable, 
intentando poner  margen, 
legible, limpio y  con algunas 
faltas de ortografía.  

5= Debes  pasarlo a limpio 
procurando que esté 
presentable, con margen, 
legible, limpio y  sin faltas 
de ortografía.  
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RÚBRICA DE EXPRESIÓN ESCRITA (ESCRITURA CREATIVA: CUENTO/RELATO/REDACCIÓN 
 

 
1.-  TORMENTA DE IDEAS: Con una tormenta de ideas, elabora una lista de cosas que sabes  o qué te gustaría saber acerca del tema sobre el que 
tienes que escribir. Anota lo que pienses sobre el tema. Puedes usar además de la  lista, una página web, una foto, un boceto o cualquier otra cosa que te 
ayude a elegir todas tus ideas sobre el tema. 
 
2.- ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS: Después, escoge y organiza las ideas en un orden lógico. Asegúrate de tener un comienzo (planteamiento con 
marco y personajes), un desarrollo (problema) y un final (solución).  
 
3. BORRADOR: Desarrolla el escrito realizando un borrador. 
 
4. CORRECCIÓN: Relee y corrige errores de gramática, ortografía, concordancia, sujeto y predicado, mayúsculas y puntuación. 
 
5. PASAR A  LIMPIO: Después de revisado pásalo a limpio incluyendo las correcciones del borrador. Empieza en la hoja por el principio, guarda 
margen y procura no cometer faltas de ortografía (se puede señalar número mínimo valorable), que sea legible y limpio y que esté presentado de forma 
creativa con colores y dibujos. 
 

 

 

 

 


