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1. A qué ámbitos (personal, público, académico y profesional) pertenecen los 
tipos de texto siguientes:

Notas de cocina

Cartas o correos electrónicos de agradecimiento
Informes académicos

Redacciones

Poemas de amor

Historias

Cartas que nunca ha enviado

Listas de la compra

Cartas a abogados

Correos de trabajo



2. ¿Cuáles necesitan mis estudiantes trabajar para desarrollar:
Comprensión lectora:

Expresión escrita:

Notas de cocina
Cartas o correos electrónicos de agradecimiento

Informes académicos

Redacciones

Poemas de amor

Historias

Cartas que nunca ha enviado

Listas de la compra

Cartas a abogados

Correos de trabajo

Otros: ..................



Tipos de textos
• Según las formas o secuencias del discurso:
Narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos. 
• Según la intención comunicativa:
Informativo,  persuasivo, prescriptivo, explicativo
• Según el destinatario:
Niños, adultos / conocido formal o informal
• Según criterios socio-culturales:
Periodísticos, científicos, literarios, etc.



Tipos de textos

• Personal

• Público

• Académico

• Profesional



Criterio funcional

¿Para qué necesitamos leer y escribir?
¿Cómo podemos enseñar / aprender a leer y 

escribir?



Tipos de actividades:

• Tareas centradas en la acción: para aprender a 
desarrollar las estrategias de lectura y escritura, 
trabajaremos leyendo y escribiendo textos en el aula.



Principios

• El lector siempre tiene una razón para leer
• El escritor siempre debe tener un lector



Comprensión lectora

•Objetivo principal de la lectura:
La comprensión del significado perseguido
•Objetivos secundarios:
Recogida de información seleccionada
Comprensión general



Expresión escrita

•Objetivo principal de la escritura:
La transmisión del significado perseguido
•Objetivos secundarios:
La corrección gramatical del texto
La riqueza del vocabulario utilizado



Objetivos de un texto

• La adecuación.
• La coherencia.
• La cohesión.
• La corrección gramatical.



Me a para mi por el y el que en su.
El de unos de en su y me la. Los de mi pero me. Así 

que. La me las. Los y en a más.
A no la sino.



Señora
dirijo usted expresarle disgusto mal trato mal 

servicio recibido tienda.
Pasado 10 octubre compré pantalones marrones 
pana tienda, atendió señorita Silvia Martínez. 

Pantalones eran talla, quedaban largos, era necesario 
acortarlos. Señorita Silvia tomó medidas oportunas. 
Pagué pantalones quedé volver recogerlos tres días 

tarde.
Volví recogerlos no estaba señorita Silvia, otra 

dependienta señorita Joana moreno. Probé 
pantalones quedaban demasiado cortos.





Actividad de lectura 1









Actividad de lectura y escritura:

Lectura de biografías lingüísticas y escritura 
de una.



¿Qué es una biografía lingüística?









Expresión escrita

Autoconciencia como escritor



ANTONIO

Me veo a mí mismo como un escritor negado. Incluso mandar un correo 
electrónico me lleva una eternidad y después de haberlo enviado, nunca 
estoy seguro de haber transmitido el mensaje que quería en realidad. Solo 
el hecho de escribir esta carta ya es una prueba que exige mucho 
esfuerzo. Creo que deber sonar como si se la escribiera a un consultorio 
sentimental pidiéndole ayuda. 

P.D. Tengo los mismos problemas cuando escribo en mi lengua. 

MACARENA

Me alegra bastante que nos pida que escribamos sobre nosotros, ya que por la 
mañana temprano parece una tarea mucho más fácil. Siempre me ha 
encantado escribir, me ha encantado desde que era niña. Y no solo hablo del 
típico diario. Cuando escribo me parece que soy capaz de liberar una parte de mí 
que de otro modo no sale con facilidad. Escribir me permite admitir cosas que 
son difíciles de expresar con palabras. La cuestión es que siempre me escribo a 
mí, nadie me lee normalmente y tampoco creo que me gustara que alguien lo 
hiciera. 



- Escribe una carta a tus alumnos en la que les
hables de los diferentes tipos de textos que has
escrito en alguna ocasión y cómo te sientes cuando 
escribes en tu lengua materna y en otra lengua. 

- Al terminar, pídeles en tu carta a los alumnos que
Te escriban una carta similar contándote cómo se 
Ven como escritores. 

- Déjales claro que solo tú la leerás.  

Cartas en las que los alumnos
 hablan de ellos mismos 

como escritores



Actividad de escritura 1:

•Escribe un texto hablando de las cosas más 
interesantes que hiciste en 2012.
•Introduce una cosa que sea mentira
•Leelo a tus compañeros, que tienen que 
adivinar cuál es la falsa



Actividad de escritura 2:

De a la clase el título de una redacción.

Divida la clase en grupos de similar número en los que cada alumno tiene una letra.

Los alumnos con la letra A escriben 5 puntos positivos sobre el tema; los de la letra 
B escriben 5 frases con puntos negativos; los C, escriben 5 deseos sobre el tema, y 
así sucesivamente.

Agrupe a los alumnos que tengan la misma letra de forma que puedan oír, y añadir 
si quieren a su lista, las frases que han escrito los demás.

Reagrupe a los alumnos con A, B, C, etc, y pídales que se lean todas las frases que 
han escrito. 

Pídales que escriban la redacción.



Actividad de escritura 3:

Pida a cada alumno que escriba su nombre en un papel. Recójalos y distribúyalos 
de tal manera que los alumnos escojan un papel con el nombre de otra persona. 

Tienen que escribir una carta breve sobre un tema cualquiera que irá dirigida al 
alumno cuyo nombre aparece en su papel. Tan pronto como hayan terminado y 
firmado la carta, la entregan, así que cuando un alumno reciba la carta deberá 
contestar y entregar la respuesta.

La tarea concluye con una breve puesta en común.



Bibliografía:
Frank, Christine; Rinvolucri, Mario; Martínez Gila, Pablo (2011)

Escritura creativa. Actividades para producir textos significativos en ELE. SGEL

Moreno, C., Moreno, V., Zurita, P. Nuevo Avance Básico (2011) SGEL

Fernández, Claudia (coord.). (2011) Agencia ELE 3 y 4, SGEL

Castro, F. et al (2008) Español en marcha B1. SGEL



Carlos Barroso
barroso.c@sgel.es
www.sgel.es/ele

SGEL en Facebook 
www.facebook.com/ele.sgel

mailto:barroso.c@sgel.es
http://www.sgel.es/ele
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Carlos%20Barroso/Escritorio/ww.facebook.com%2Fele.sge

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31

