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La unidad Fortaleciendo las prácticas pedagógicas en escritura ofrece cinco herramientas 
didácticas que corresponden a las etapas del proceso de producción. La primera herramienta es 
una propuesta de repertorios para grados iniciales, con el fin de favorecer la apropiación del 
código escrito desde la competencia escritora, y continúa con herramientas que corresponden al 
proceso de producción de manera progresiva 
El nombre de cada herramienta aparecerá siempre en la parte superior derecha para que puedas 
ubicarte mientras lees la información que te ofrece cada sección. 

 

La Herramienta 1, 
Aprendo a escribir, 

presenta repertorios para 
los primeros grados que 

permiten a los niños 
adquirir el código escrito, 
partiendo de situaciones 

cotidianas y haciendo 
énfasis en la conciencia 

fonológica. 

la Herramienta 2, Armo 
mi plan, aborda la 
primera etapa del 

proceso de escritura: la 
planeación. En estos 
repertorios se hace 
énfasis en distintas 

formas de organización y 
clasificación de la 

información. 

la Herramienta 3, Ejecuto mi 
plan, propone repertorios 

que buscan el conocimiento 
de los elementos lingüísticos 
que caracterizan los distintos 

tipos de texto. 

La Herramienta 4, Reviso mi 
escrito, se centra en 

repertorios de reflexión 
lingüística y formatos para 

evaluar textos, en dinámicas 
individuales y cooperativas. 

la Herramienta 5, Comparto 
con otros lo escrito, propone 

repertorios para que los 
estudiantes compartan sus 
producciones escritas en 

contextos  de comunicación 
reales. 

La	 Escritura es concebida como un proceso de producción, que 
implica el desarrollo de procesos cognitivos complejos y la inserción 
en prácticas comunicativas reales. Por tanto, las actividades que 
propongamos para escribir en la escuela deben permitir al 
estudiante comprender el uso de la escritura desde diferentes 
propósitos comunicativos y las estrategias que puede emplear para 
construir sus propios textos de manera autónoma.	
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 Presentación 

 
 
Para Olson (1998) (citado por Serrano, 2014), la escritura es una herramienta del 

pensamiento y como tal nos permite aprender, crear y participar. Por tanto, esta 

no es una práctica reservada para una pequeña élite de talentosos escritores; es 

una competencia básica que permite la construcción de conocimientos y el 

desarrollo del pensamiento. Esto quiere decir, en primer lugar, que escribir tiene 
implicaciones cognitivas. Además, la escritura moviliza las relaciones 

interpersonales, pues como lo afirma Ferreiro (1996), “La escritura existe inserta 

en múltiples objetos físicos en el ambiente que rodea a [los sujetos] (...) e inserta 

en una compleja red de relaciones sociales” (p.128). En este sentido, escribir 
implica ser parte de un conjunto de relaciones sociales y culturales. 
  

Esta unidad presenta 5 herramientas que contienen una serie de 

actividades ligadas a las prácticas de escritura en el aula, desde la 

lógica de la escritura como proceso. Cada una se ocupará de 

una de las etapas de dicho proceso: planeación, 

textualización, edición o revisión y socialización. Recuerda 

que la intención de estas actividades es que las 

incorpores a las prácticas que ya vienes desarrollando o 

las configures dentro de talleres.  



	
	

SECCIÓN 1. ¿Qué vamos a aprender? 
 

En esta unidad vamos a aprender que la escritura comprende la producción de 
diversos tipos de texto, con diferentes propósitos, lo cual implica un proceso 

complejo de alto compromiso cognitivo (Caldera, 2003), que debe desarrollarse 

en el aula a partir de la gestión de mayores tiempos, consignas de escritura claras 

y estrategias que permitan reflexionar sobre lo que se escribe y cómo se escribe.  

 
Además aprenderemos que para formar escritores integrales, es necesario que 

los niños se enfrenten a textos reales, sobre los cuales puedan reconocer las 

estructuras, los lenguajes que se utilizan y las diferentes intenciones 

comunicativas. Reflexionaremos sobre la escritura como un proceso que requiere 

no solo del acto de grafiar, como lo afirma Jolibert (1991), sino de procesos de 

pensamiento que implican planeación, textualización y revisión de lo escrito. 

 

Se espera que al finalizar esta unidad estés en capacidad de: 

 

• Identificar las implicaciones que tiene para el estudiante la apropiación del 

código escrito. 

• Incorporar estrategias que permitan a los estudiantes analizar una situación 

comunicativa, para que desde allí planeen sus textos. 

• Reconocer las habilidades que debe desarrollar un estudiante al planear un 

texto. 

• Diseñar actividades para la etapa de planeación, ejecución y revisión de un 

texto, que contemplen las habilidades a desarrollar, el tipo de texto que se 

quiere producir y la situación comunicativa en la cual se inserta. 

• Crear escenarios donde escribir tenga sentido para el estudiante. 

 

 

 



6	

HERRAMIENTA 1. APRENDO A ESCRIBIR. GRADOS INICIALES 
 

SECCIÓN 2. ¿Qué necesitamos saber 

 

Escribir no es simplemente ser capaz de copiar, sino también aprender a 

comunicarse y producir (Kaufman, 2010). Por esta razón, la falta de dominio en la 

escritura alfabética no es un impedimento para que los niños construyan sentido. 

Para Ferreiro (2008), la alfabetización se entiende como poder producir, poder 

crear, con eficiencia y sin temor, textos que 

circulan en las prácticas sociales de 

acuerdo a los distintos fines para los cuales 

son usados.  

 

La experiencia permanente con el lenguaje 

oral y escrito, dota a los estudiantes de 

recursos lingüísticos para componer textos propios. Esto lo evidenciamos, por 

ejemplo, cuando construyen una historia de manera oral e incluyen expresiones 

que han aprendido de los textos que han escuchado o leído previamente. En 

pocas palabras, permitir que los niños de edades tempranas se acerquen a estos 

tipos de lenguaje les proporciona herramientas para construir gran variedad de 

textos: noticias, versos, recetas o explicaciones, usando adecuadamente las 

marcas textuales que los caracterizan.  

 

Por esto, es necesario que en el aula se trabaje con textos escritos, aunque los 

“Es esencial que los docentes eviten la trampa del idioma que utiliza la misma palabra 

“escritura” para designar dos procesos que se desarrollan a un ritmo muy diferente: el 

escribir-grafiar y el escribir-producir textos”.  Josette Jolibert, (s.f.) Formar niños 

lectores / productores de textos. Propuesta de una problemática didáctica integrada. 

Recuperado de: http://goo.gl/bIWDyo 
 

¿Qué significa? 
Marca textual. Son palabras o expresiones que van guiando al lector hacia el 
significado, la organización y la intención del texto.  
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niños no los codifiquen o descodifiquen en el sentido alfabético. Al hacerlo, se 

abre la oportunidad para que reflexionen sobre el uso de la escritura, las 

relaciones sonoras, la ortografía, la morfología (como en la comprensión de los 

diminutivos), la sintaxis y la semántica.  

 

En el camino para dominar la escritura, las etapas previas son las más 

importantes, pues es durante ellas en las que, partiendo de sus motivaciones 

personales, los niños definen lo que quieren escribir y las razones para hacerlo. 

Esto último crea en ellos la necesidad de preguntar 

permanentemente cómo se escribe, y hacer un 

autoseguimiento de su proceso. Mientras escriben, por 

ejemplo, los niños repasan verbalmente su idea y la 

siguen, señalando con su dedo el registro que van 

realizando, aunque este no coincida alfabéticamente ni 

espacialmente con lo que enuncian. Para el escritor 

principiante, será importante contar con un mediador que 

respete dicho proceso, le haga preguntas y le muestre 

cómo puede escribir correctamente aquello que desea.  

 

Hay que saber que la apropiación de los códigos alfabético y 

ortográfico no se da de manera inmediata; antes, los niños 

tendrán que enfrentar una serie de conflictos cognitivos que les 

permiten plantear hipótesis para comprender las características 

del sistema de escritura y cómo este representa un mensaje, un 

sentido. Ferreiro y Teberosky (1979-1999) demostraron con sus 

investigaciones que la escritura es un “auténtico objeto de 

conocimiento” en el cual se ponen en juego una serie de 

procesos mentales. El niño interactúa formulando hipótesis, las 

confronta, las revisa y las replantea (citado por Vargas, s.f.). A 

continuación te mostramos los aprendizajes que el niño debe 

construir para lograr una escritura convencional: 
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1. Relacionar el significado y el símbolo. 

2. Reconocer la correspondencia que hay entre sonidos y letras.  

3. Identificar otras regularidades que no se rigen por el sonido.  

 

En primer lugar, la relación que se establece entre el significado y el símbolo, 

denominada representación simbólica, se relaciona con el uso del lenguaje verbal 

y no verbal. Es en esta etapa que el niño irá pasando de un dibujo de libre 

creación a un dibujo con intención, utilizado como un sistema gráfico de 

información (Fortuny, 1987; citado por Vargas, s.f.). Como el niño encuentra en su 

entorno, y de forma constante, tanto dibujos como formas de escritura, comprende 

que ambos son sistemas de representación gráfica. Es entonces 

cuando crea una primera hipótesis de que lo escrito representa 

objetos de la realidad, así como lo hace el dibujo. En este 

momento del proceso es necesario que los niños se enfrenten a 

situaciones en donde puedan diferenciar estos dos sistemas de 

representación. Es por esto que el uso de historietas, caricaturas, 

secuencias gráficas o libros álbum, es aconsejable para 

que comprendan que en ocasiones, la imagen no es 

suficiente y es necesario acudir al código escrito. 

 

En segundo lugar, la correspondencia alfabética del 

sistema de escritura, implica comprender que existe un sistema 

de letras en el que cada una corresponde a un sonido. Para llegar 

a esta conclusión, los niños deben pasar por diferentes niveles de 

conciencia fonológica: primero una correspondencia 

grafema–sílaba y después una grafema-fonema. 

 

¿Qué significa? 
Grafema. Es la forma en la que se representan cada uno de los sonidos. El 
abecedario contiene 27 grafemas. 
Fonema. Es la representación que tenemos del sonido de cada grafema. Un grafema 
puede tener diferentes fonemas, como el caso de la letra c (ca-co-cu/ce- ci). 
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Por último, para llegar a escribir de manera convencional, se necesita trascender 

esa relación sonora para comprender que hay otras implicaciones del sistema de 

escritura que obedecen a reglas, como la ortografía, la separación de palabras e 

incluso, el uso de los signos de puntuación. Al respecto, Kaufman (2010) afirma 

que “es interesante plantear que, de nuestro alfabeto, solo tres vocales (A-E-O) y 

tres consonantes (T-F-L) cumplen ese requisito puramente alfabético. Como 

nuestro sistema tiene una base alfabética, pero mucho componente ortográfico no 

alfabético, las demás letras pueden compartir la misma sonoridad (B-V, LL-Y, S-C-

Z, G-J, Y-I), o bien, tener una doble sonoridad (C, G), o incluso, carecer de 

sonoridad (H, U -en GUE o en QUE-), etcétera. Por esta razón, la norma 

ortográfica indica qué letra debe ir en cada palabra cuando la sonoridad no es 

suficiente para decidir qué letra debe colocarse” (p.11). 

 

En definitiva, para aprender a escribir no es suficiente con que los niños conozcan 

el alfabeto o que repitan una y otra vez una palabra. Aprender a escribir implica 

enfrentarse a situaciones donde tenga sentido escribir y en las cuales es 

necesario activar el pensamiento. 
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 Aprendamos más 
 
Podemos utilizar como 
recurso el libro: “Y tú 
¿cómo te llamas?”, de 
Daniel Nesquens y 
Elisa Arguilé, de la 
editorial ANAYA. En él, 
una niña presenta los 
nombres de personas 
cercanas con 
ilustraciones. 
 
https://imagessl.casadel
libro.com/capitulos/978
8466714020.pdf 
 
 

SECCIÓN 3. Pruébalo en tu aula 

Repertorio 1. De los jeroglíficos a la escritura 

 

Ø Paso 1. Pensemos en nombres de personas 

que tengan representación gráfica, como Rosa, Flor o Luz. 

Establezcamos con ellos una relación dibujo -palabra y sus 

diversos significados. 

Ø Paso 2. Los niños tendrán que representar su 

propio nombre mediante un dibujo. En los casos en que no 

refieran a objetos concretos, podemos remitirlos a 

consultar el significado: Andrés (hombre fuerte), Sara 

(princesa); y representar esa idea. Pídeles que escriban su 

nombre a un lado del dibujo. 
Ø Paso 3. Prepara una exposición de los 

dibujos de los niños. En este punto, enséñales ejemplos de 

algunos jeroglíficos de los primeros sistemas de escritura, 

de modo que se compare el ejercicio que acabaron de 

hacer con la manera en que en las primeras civilizaciones 

representaban ideas. A partir de su dibujo, los niños 

pueden construir una idea que pueden intentar representar 

a través de un jeroglífico. Luego lo acompañan de su 

nombre escrito, recordándoles que este debe estar 

siempre escrito de la misma manera, para que otros 

puedan reconocerlo.  

 

 

 

 

Seguimiento y retroalimentación. Podemos retomar estas representaciones en 
diferentes momentos para diferenciar dibujo de escritura: mientras el dibujo se relaciona 
con el significado y en él se reconocen formas, el escrito representa la palabra que se 
nombra. Esta diferenciación no se da de manera inmediata, en unos niños se dará antes 
que en otros. 

En esta actividad se utiliza el nombre propio como referente para que los niños usen 

su capacidad de  simbolización.	
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 Aprendamos más 
 
Kaufman (2013) 
propone que al inicio en 
lo que escribe el 
maestro se privilegie el 
uso de letra imprenta 
mayúscula debido a la 
diferenciación de los 
trazos. Una vez que el 
niño entiende que el 
sistema es alfabético, 
se pasa a escribir y leer 
en cualquier letra.  
No obstante, es 
importante que se 
familiarice con variedad 
de tipografías en los 
textos que lee 
https://www.youtube.co
m/watch?v=sbDi1BcO0
uA 
 
 

Repertorio 2. Construyo mi propio abecedario 
 

Ø Paso 1. Abecedario de palabras significativas. 

Prepara carteles con el nombre de cada niño, analiza las 

semejanzas que los identifiquen, particularmente con la letra 

inicial. A partir del reconocimiento de la primera letra, 

organícenlo en el orden de un abecedario. Cada nombre 

será el referente de una letra.  

 

Así mismo se van incluyendo los nombres de palabras 

relevantes que van aprendiendo, apoyadas con imágenes. 

El abecedario debe estar ubicado en un lugar visible del aula 

para que los niños recurran a él cuando vayan a escribir. 

Ø Paso 2. Propón diferentes actividades que lleven a los 

niños a utilizar las palabras del abecedario, como en el 

ejemplo  

 

 

Los espacios vacíos que resulten al terminar el abecedario, se destinarán para 

hacer nuevas reflexiones. 

Ø Paso 3. Emplea las palabras del abecedario para incentivarlos a escribir 

nuevas palabras: ¿Cómo se escribe si suena como…? Realiza también 

ejercicios de copia y completación sobre las semejanzas entre palabras.  

 

M A R I A 

MANUEL AMANDA RAFAEL IRENE ANA 

Seguimiento y retroalimentación. Identifica las dificultades que se vayan 
presentando e interviene con preguntas. Una de ellos es cuando el niño inicia 
reconociendo los sonidos silábicos; pero aún no los del grafema: ¿Por qué 
empiezan igual MARÍA y MILENA? Llévalo a centrar su atención al sonido /m/  

	

En esta actividad, los niños construirán un repertorio de palabras que podrán 
usar en el momento de escribir. 
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Repertorio 3. Armando y desarmando palabras                        

 

Ø Destrezas fonológicas (Ventura, 2015). 

Podemos realizar a diario estas actividades con las 

diferentes palabras trabajadas. Todas se trabajan con 

sílabas y fonemas, según el nivel: 
1. Segmentar con palmas, pasos e imágenes, y de 

manera escrita.  

2. Contar los segmentos con ábaco, cubos, cuentas 

o dedos. 

3. Recomponer: sintetizar o unir las partes 

segmentadas: 

 

 

 

 

 

4. Aislar: separar o alargar para identificar el sonido al inicio, final o medio: 

TIIII – JERA    TI-JE-RAAA   TI-JEEEE-RA 

5. Agregar afijos en cualquier posición: TIJERAZA; ZATIJERA; TIJEZARA 

Se puede hacer con nombres: ‘Aumentar U al final: PEDROU; SARAU, 

LUZU. 

6. Omitir: quitar o eliminar sonidos de una palabra: TIJE.  

7. Comparar: determinar el parecido sonoro entre palabras al final (rima), 

inicio o medio: TRUCO – FRUCO. 

8. Sustituir: reemplazar un sonido por otro al inicio, final o medio. 

Si en TIJERA cambiamos el inicio por CO, ¿cómo sonaría? ...COJERA. 

9. Invertir: cambiar la posición de un sonido en una palabra. 

Para hacer en  
casa 

	
 
La canción “Pirulín con 
Cola”, de Sonia 
Martínez (disponible 
en 
https://www.youtube.co
m/watch?v=P1azOo6I
ZXA ) 
puede compartirse en 
casa para que en 
familia practiquen las 
palabras compuestas 
de la canción, 
propongan nuevas y 
creen nuevos 
jeroglíficos para 
compartir con sus 
compañeros en clase.	
	

	 	 	

1	 2	 3	
TIJERA 

TI JE RA 

1	 2	 3	

TIJERA 

En  esta actividad llevaremos a los estudiantes a identificar el principio 
alfabético de la escritura, que establece que lo escrito es una representación 
del sonido de las palabras. 
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Si ponemos la sílaba inicial de la palabra TIJERA al final, ¿qué quedaría? ... 

JERATI. 

10. Encadenar: unir palabras que terminen o inicien en igual sonido:  
ZAPATO-TOMATE-TELÉFONO-NOCHE   ZAPATO-ZAPOTE-ZAFARI  

ZAPATO- GATO... 

 
Ø Aislar fonemas. Presenta a tus estudiantes 

cuadros con imágenes de palabras que empiecen 

por el mismo sonido: vocales o consonantes. Pídeles 

que nombren cada imagen alargando el sonido 

inicial. Luego deben relacionar este sonido con los 

nombres o palabras del abecedario que inicien igual, 

para identificar la correspondencia grafema-fonema:  

 

 

“Mmmariposa” 

 
    María 

 
Ø Ampliar la escritura silábica. Para llevar al 

niño a incluir sonidos faltantes. 
1. Pronuncia la palabra /mecedora/ y la 

segmenta en sílabas: ME-CE-DO-RA (4).  

2. Hacemos una plantilla: 

3. El niño se dicta cada sílaba y escribe:  

4. Leemos para evidenciar la ausencia de letras y usamos el abecedario propio 

para revisar qué palabras tienen igual sonido inicial y completar: 

 
  

	 	 	 	
	 	 	 	
	 ME E O A 
	

ME CE DO RA 
	

Seguimiento y retroalimentación. Cuando el niño aísla los fonemas para 
escribir palabras, ha comprendido el principio alfabético. Observa qué 
habilidades empieza a dominar cada estudiante y trabaja sobre las que 
aún no logran comprender. Este proceso tiene un paulatino progreso, pero 
una vez descubre estos principios está equipado para escribir nuevas 
palabras. 

Habilidades de menor 
complejidad: segmentar, 
recomponer y aislar. 
Habilidades de mayor 
complejidad: agregar, 
omitir, comparar, invertir y 
sustituir.  
La posición donde se 
ponga el sonido implica 
también un proceso 
gradual: en aislar, se 
debe comenzar en la 
posición inicial, luego al  
final y por último, en la 
media. En agregar, 
comparar, omitir, sustituir 
e invertir, se comenzará 
con la posición final, 
luego la inicial y por 
último, la media.  
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EN UN CHARCO HABÍA UNA 

MOSCA 

 

En un charco había una mosca 

y con la mosca un mosquito, 

si no te has enterado  

te lo cuento despacito. 

 

En un charco había una mosca 

y con la mosca un mosquito, 

si no te has enterado  

te lo cuento más bajito. 

 

En un charco había una mosca 

y con la mosca un mosquito, 

si no te has enterado  

te lo cuento rapidito...	

En un charco había una ______ 

y con la ______ un 

__________, 

si no te has enterado  

te lo cuento despacito. 

 
	
	

Repertorio 4. Hacia la escritura autónoma 

 

Ø Paso 1. Lee el siguiente texto en voz alta, 

verificando que los estudiantes 

comprendan el vocabulario, el sentido 

global y local, el tiempo verbal, el tipo de 

texto y la intención comunicativa. Luego, 

anímalos a recitar  y a memorizar el 

poema, cambiando la velocidad y el ritmo 

de acuerdo con el último verso de cada 

estrofa.  
 

Ø  Paso 2. Reflexionemos sobre la escritura 

del texto: 
• Plantea a los estudiantes esta pregunta, 

relacionada con la repetición de versos: 

¿Qué varía de una estrofa a otra en el poema? Identificarlo primero en lo 

oral y luego en lo escrito, comparando texto completo, estrofas y versos. 

• Con respecto a los diminutivos, sugiéreles hacer el siguiente ejercicio: 
Si a la parte ‘MOS’, de la palabra ‘MOSCA’ 
le añadimos ‘QUITO’, se forma 

MOSQUITO. Invita a los niños a completar 

el poema al que se le han quitado las 

palabras ‘mosca’ y ‘mosquito’.  

Es importante que estas actividades se 

hagan de manera colectiva e individual, de modo que los niños 

reconstruyan la reflexión a su propio ritmo y con sus propios recursos. Si 

expresan alguna duda, esa es una oportunidad para  observar y apoyar sus 

avances y dificultades. 

Esta actividad permitirá que tus estudiantes se familizaricen con las unidades 
más pequeñas de sentido que componen un texto. 
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 Aprendamos más 
 
Se recomienda el texto 
¿Cuántas palabras? 
Isaías Isabel, editorial 
Castillo. 
https://es.slideshare.net
/RosarioLarrain/cuantas
-palabras-42935628 
Permite trabajar los 
cambios que se 
producen al hacer 
modificaciones en las 
palabras, en este caso, 
se juega con los 
sonidos.  
 

• Paso 3. Los estudiantes escribirán de nuevo el poema, pero esta vez 

reemplazando la palabra ‘mosca’. ¿Recuerdas en qué lugar estaban la mosca 

y el mosquito?, ¿quiénes, aparte de la mosca y el mosquito, podrían estar en 

el charco? Se jugará a transformar en sus formas diminutivas todas las 

respuestas que den los niños: SAPO, SAP____;  NIÑO(A), NIÑ___; RANA, 

RAN___; SALAMANDRA, SALAMANDR___. 

Luego pídele a los niños que copien en su cuaderno uno de estos ejemplos y 

que con estos completen el poema.  

 

Invita a los estudiantes con mayor nivel a crear y 

escribir el mayor número de palabras que puedan e 

incentívalos ante el grupo por ello. Esto le da un lugar 

privilegiado a la escritura en el aula y se transmite el 

mensaje de que escribir es importante, ingenioso y 

divertido. 

 

Al leer los escritos ante el grupo pueden darse dos 

casos: 1. La pareja de palabras no concuerda con los 

artículos, por ejemplo: “…había una sapo y con la sapo 

un sapito...”, entonces podemos hablar de qué significa 

escribir: un, una, la, el, en un texto. 2. Las palabras no 

riman, por ejemplo, “ranita/despacito”, esto permitirá 

reflexionar sobre cómo se pierde el ritmo del poema cuando desaparece la 

rima.  

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento y retroalimentación. Fíjate que los niños logren identificar qué 
palabras son largas y cortas. Para esto, pregunta constantemente cuántas 
palabras hay, y a partir de allí, reconoce con ellos el sentido que tienen las 
palabras cortas, como los artículos o las preposiciones. Identifica si el niño logra 
completar un verso u oración haciendo uso de ellas.	
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? ¿Cómo es el texto que 
vamos a escribir? Leer 
modelos que revelen la 
organización, el 
vocabulario, las 
situaciones en que se 
usa. 

? ¿A quién y para qué 
vamos a escribir? 

? ¿Qué vamos a escribir?  

Repertorio 5.  Me convierto en autor 

• Paso 1. Piensa en situaciones cotidianas que necesiten 

de la escritura: fechas especiales o eventos. Luego 

define el tipo de escrito que se realizará: tarjeta, nota, 

cartel, afiche.  

• Paso 2. Para comenzar, haz con tus estudiantes un 

ejercicio de escritura colectiva en la que serán ellos 

quienes te guíen en la construcción del texto. Debes 

apoyarlos con preguntas como: ¿En dónde lo escribo?, 

¿con un margen?, ¿en letras grandes o más pequeñas?, etc.  

• Paso 3. Luego de esto, cada niño escribirá individualmente la tarjeta o nota. 

Apóyalos según sus necesidades, así: 

Þ Permitiendo que construyan progresivamente el texto, completando 

palabras y oraciones.  

Þ Animándolos a apoyarse de imágenes (pictograma) para facilitar la 

memorización. 

Þ Invitándolos a usar referentes de escritura, reflexionando sobre la 

similitud sonora.  

• Paso 4. Haz las siguientes preguntas para que los niños confronten sus 
escritos con el propósito planteado: ¿qué me falta?, ¿qué me sobra?, ¿qué 

separo o uno? La revisión se puede hacer en diversas modalidades: escritura 
compartida entre pares, escritura colaborativa estudiante-maestro, entre otras. 
Es importante que se reflexione sobre aspectos tanto alfabéticos y 
ortográficos, como de coherencia y cohesión: ¿qué querías escribir?, ¿qué 

escribiste?, ¿con qué se escribe?, ¿qué va primero? 

  
Seguimiento y retroalimentación. Identifica los avances y dificultades de cada 
estudiante y haz énfasis en lo importante que resulta hacer borradores, revisar y 
corregir. La situación de escritura llevará a que se afiance el conocimiento alfabético 
y se reconozca que la ortografía o la separación de las palabras no pueden ser 
inferidas a partir de la sonoridad del lenguaje. Esto se logra si se hace de esta una 
práctica habitual. Es importante generar reflexión metacognitiva en el niño: ¿qué 

hice?, ¿cómo lo logré? 	

En la producción de un texto se ponen en uso los conocimientos sobre la 
escritura.  
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SECCIÓN 4. Inténtalo de nuevo con otras actividades 
Escribir correctamente necesita de una serie de habilidades de orden cognitivo. 

Reconocer las implicaciones que estas tienen, nos orienta hacia una intervención 

pertinente, que movilice al niño en su pensamiento. Es importante entonces 

reconocer qué hipótesis ha construido el niño acerca de las reglas que rigen el 

sistema de escritura -cómo cree el niño que se debe escribir- y proponerle 

actividades que lo lleven hacia nuevas reflexiones.  

 

Repertorio Dificultad Actividades de refuerzo 

De los 
jeroglíficos a 
la escritura  

Diferenciación 
entre dibujo y 
escritura 

 
Actividad 1. ¿Cómo lee la marioneta? 
 
Se presenta a los niños una palabra y su dibujo 
correspondiente:  
 

Perro 

 
Jugamos a preguntarle a una marioneta ¿qué es la 

imagen?, y esta responderá: “mascota, cachorro o 

perro guardián”. Luego le preguntamos ¿qué dice la 

palabra?, y responderá: “perro”.  
Pregúntales a los estudiantes si es correcto lo que dijo 
la marioneta acerca del dibujo, y si la palabra podría 
leerse también como ‘mascota’ o ‘animal’. Allí 
podemos concluir que el dibujo puede tener múltiples 
interpretaciones mientras la escritura solo tiene una 
(la que dice allí). Podemos continuar el ejercicio con 
otras imágenes y palabras donde los niños sean la 
marioneta. De este modo se trabaja el uso de 
sinónimos y se refuerza la reflexión realizada.  
 

Pasar del dibujo a 
las seudoletras  y 
letras para escribir 

 
Actividad 1. Comunicar mensajes de forma 
efectiva 
 
Cada niño elaborará una invitación a su familia para 
una reunión. Para ello, utilizarán recursos gráficos 
propios (dibujos y escritos).  
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Repertorio Dificultad Actividades de refuerzo 

Haz que elijan entre todos la mejor invitación o que 
compongan una nueva con las ideas más llamativas, 
analizando la función del dibujo y de la escritura. En 
este momento ajustarán el diseño del dibujo y el 
escrito. Finalmente, cada uno replica el diseño 
escogido y expresa el mensaje en forma oral, para 
luego llevarlo a casa. 
 

Construyo mi 
propio 
abecedario 

Representar las 
grafías de forma 
convencional 

 
Actividad 1. Asociar las letras con 
representaciones gráficas 
	 D- 

dinosaurio 

 

L-
limonada 

 
Actividad 2. Leer textos y realizar ejercicios de 
escritura 
Participar de lectura de textos escritos lo familiariza 
con la escritura convencional. Identificar y reteñir en 
los textos las letras de su nombre u otras que 
conozcan.  
 

Inversión de las 
grafías de las letras 

 
Actividad 1. Copiar un modelo paralelo 
 
Para que los estudiantes hagan un mínimo 
desplazamiento oculomotor, y así mejoren sus trazos, 
evita que copien del tablero. En cambio, preséntales 
un modelo individual para que copien desde allí.  
Adicionalmente, preséntales palabras que contengan 
las letras que ya conocen para que se familiaricen con 
su correcta grafía. 
 

Armando y 
desarmando 
palabras 

Escribir sin relación 
con el sonido de 
las palabras 

Actividad 1. Escritura en pequeños grupos  
 
Proponemos a cada grupo escribir, por ejemplo, la 
palabra puma, con lo cual pueden aparecer escritos 
que no tengan una relación sonora: 
MAITEOPMA – ROAM - OOOO (bolitas)   
Los niños pueden llegar a establecer una hipótesis 
que tenga en cuenta el sonido: ¿Cómo se escribe…? 
Ayúdales a segmentar la palabra, con preguntas: 
¿cómo inicia?, ¿a qué palabra se te parece?  

Una propuesta de uno de los niños puede jalonar a 
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P

I
A

OU

E

Repertorio Dificultad Actividades de refuerzo 

otros hacia el conflicto cognitivo que le permitirá 
probar y comprobar la nueva hipótesis del sonido. 
 
Actividad 2. Crucigramas o esquemas radiales que 
permitan visualizar cómo las palabras se 
cruzan por sonidos que comparten. 
Esto apoya la segmentación del sonido 
inicial por la sonoridad que comparte con 
otras palabras. 
 

Escritura de una 
letra por cada 
sílaba 

 
Actividad 1. La ventanita 
 
Escribe una palabra en un modelo de papel como el 
que se muestra abajo. Corta por las líneas que 
dividen esta palabra, para formar pestañas que se 
puedan doblar hacia arriba y así ocultar alguna de las 
letras. Por ejemplo, Tomamos la palabra ‘talco’ con 
todas las pestañas dobladas hacia arriba. A medida 
que se va destapando cada letra, se pronuncia su 
sonido. Lo mismo se hará cuando se completen 
sílabas. Se hace igual con la segunda sílaba y 
finalmente se lee la palabra completa. 
 
 
 
 
 

Hacia la 
escritura 
autónoma 

Omisión o 
sustitución de 
letras 

 
Actividad 1. Crucigramas 
 
Con los crucigramas, los niños se preguntan qué letra 
falta o sobra, según sea el caso. El cruce de las 
palabras también permite reflexionar por qué una letra 
no se cruza como debería.  
Existen generadores de crucigramas y sopas de letras 
en internet que nos permiten diseñar estas 
actividades de acuerdo con el contexto en el que 
estemos trabajando: 
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-
own/crossword/lang-es/   
 

Escritura de 
sílabas inversas, 
combinaciones, y 
sílabas con que- 
qui y gue-gui 

 
Actividad 1. Leer y escribir textos con sílabas  
 
Llevamos al aula textos poéticos donde se utilicen 
sílabas reiteradamente y realizamos ejercicios de 
identificación, copia, dictado, auto dictado y análisis 
de las palabras por medio de actividades como “La 

 
 T A L C O 
	

 
B R I S A 
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Repertorio Dificultad Actividades de refuerzo 

ventanita” sugerida en el repertorio 3. 

Me convierto 
en autor 

Separación de 
palabras 

Actividad 1. Contador de palabras 
Este se emplea para verificar la separación 
adecuada de las palabras. Por ejemplo, en una 
frase escrita: “la abue la es taba en casa”, 
proponemos a los estudiantes identificar cuántas 
palabras tiene la frase y ubicar cada una en un 
cajón del cuadro, según el orden que consideren 
correspondiente: 
Es posible que esta tarea les haga ajustar la 
segmentación, en caso contrario, realizamos 
preguntas que los lleven a analizar las unidades 
que separaron, en relación con el significado: 
¿Querías escribir ’abue’?, ¿está completa?, ¿a 
qué palabra le corresponde “la”? Así, escriben en 
la fila de abajo las palabras que van corrigiendo y 
comparan la segmentación. 
 

1 2 3 4 5 
LA ABUE LA ES TABA… 

LA  ABUELA ESTABA EN CASA 
 

Dificultad para 
escribir frases 
completas 

 
Actividad 1. Listados de palabras para incluir al 
escribir 
Por categorías, construimos listados de las palabras 
menos usadas por los estudiantes (artículos, 
pronombres, preposiciones) y los incentivamos a ir 
formando frases cada vez más largas haciendo uso 
de estas palabras. 
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SECCIÓN 5. Para mi bitácora 
La apropiación de la escritura evoluciona de manera distinta en cada estudiante, 

según su propio ritmo. Pasará tiempo entre la comprensión alfabética y la 

producción de textos con el ritmo de lo oral. Registra en tu bitácora las 

experiencias desarrolladas en el aula para fortalecer la práctica pedagógica en la 

enseñanza inicial de la escritura. Para esto, responde las siguientes preguntas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

¿Con qué conocimientos previos 
contaban tus estudiantes?, ¿qué 
fortalezas y debilidades observaste al 
inicio del proceso? 

¿Qué repertorios trabajaste?, ¿qué 
adecuaciones les hiciste?, ¿por qué las 
consideraste necesarias? 

¿Qué conocimientos evidencian tus 
estudiantes con respecto a la escritura 
espontánea? 

¿Crees que los estudiantes lograron 
realizar la diferenciación entre dibujo y 
escritura?, ¿qué evidencias muestran 
esa comprensión? 

¿Crees que tus estudiantes lograron 
establecer la relación entre los sonidos y 
lo escrito?, ¿cómo se evidencia esto en 
sus hipótesis de escritura? 

¿Qué actividades te parecieron clave 
para el uso de la conciencia fonológica al 
escribir? 
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Recordemos... 
 

El aprendizaje inicial de la escritura es una etapa para 

equipar al niño con las habilidades que harán que sus 

escritos, además de representar su manera de pensar, 

puedan ser leídos y comprendidos por otros usuarios de la 

lengua. Este es el primer escalón para formar escritores 

autónomos. 

¿Cómo involucraste la conciencia 
fonológica en las actividades de 
escritura?, ¿qué avances observaste al 
respecto?  

¿Qué estrategias identificas que empiezan 
a usar tus estudiantes para fortalecer sus 
habilidades de codificación? 

¿Qué crees que requieren tus estudiantes 
para terminar de apropiarse del código 
escrito?, ¿observaste avances?, ¿cómo 
crees que se lograron? 

¿Qué otras actividades crees que puedes 
realizar para continuar desarrollando la 
apropiación del código escrito y así 
favorecer la producción textual? 

¿Cómo pasaron tus estudiantes a la 
comprensión del principio alfabético de la 
escritura? 
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HERRAMIENTA 2. ARMO MI PLAN 
 
SECCIÓN 2. ¿Qué necesitamos saber? 
  

  
En la planeación de la escritura, es 

necesario realizar esquemas 

organizadores, mapas de ideas, dibujos, 

notas, entre otras estrategias. También se 

debe hacer un análisis de la situación 

comunicativa en la cual se inserta el texto. 

En esta etapa, preguntas como ¿a quién 

va dirigido?, ¿cuál es su objetivo?, ¿qué 

temática aborda?, resultan fundamentales. Todo esto constituye un ejercicio de 

anticipación, que va más allá de hacer una lista de posibles contenidos. Esta etapa es 

crucial para delimitar y dar el alcance al texto en cuanto a su forma y objetivos. 

 

Para que el estudiante tenga claro qué escribir, cómo hacerlo y si el texto cumple con 

su propósito comunicativo, se requiere que use estrategias y aplique las habilidades 

del pensamiento y del lenguaje, adquiridas a través de la lectura (Valenzuela et al. 

2015). Estas son: 

 

• Identificar un tema 

• Determinar una idea principal y unas ideas de apoyo para desarrollarla 

• Escoger un título apropiado, clasificar información, jerarquizarla y organizarla en 

un plan previo 

• Conectar ideas, fragmentos y párrafos 

  

Lograr que los estudiantes hagan un uso efectivo de estas habilidades, requiere que la 

La primera etapa del proceso de escritura es la planeación. Esta etapa tiene que ver, 

como lo describen Cuervo y Flórez (1992), con incubar, generar, capturar y 

manipular ideas, organizar, fijar metas, preescribir y especificar el texto.  
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planeación se establezca como una etapa destinada a la resolución de problemas. En 

otras palabras, se espera que el docente adapte las actividades de clase para que el 

estudiante  tome decisiones propias de un escritor. 

 

Cuando se planean textos es importante que los estudiantes puedan… 

  

Generar ideas: permitir que los estudiantes piensen sobre 

qué quieren escribir, o expresen lo que saben o 

desconocen del tema propuesto para la escritura es un 

primer paso importante. Es por esta razón que se hace 

necesario crear espacios en el aula que incluyan actividades como la 

lluvia de ideas, la asociación libre de palabras, (siguiendo patrones 

como: temas, personajes, lugares) y la profundización en el tema, 

empleando diversos formatos (películas, audios, medios impresos, etc.).  

  

Organizar información: en la planeación, la organización de información 

es fundamental. No basta con hacer una lista de ideas; la información debe presentarse 

de forma compleja de tal manera que el estudiante deba tomar decisiones como 

omitir información, sintetizarla o relacionarla con otra. Para esto, resulta útil el 

uso de esquemas organizadores: mapas conceptuales, mapa de ideas, 

telarañas o líneas de tiempo. 

  

Analizar la situación comunicativa: saber a quién va 

dirigido el texto, qué se busca, qué conocimientos se 

tiene sobre el tema y consultar fuentes diversas. Con 

esta información es posible determinar cómo será el texto 

(extensión, tono, presentación, etc.). 
 

	
¡Una buena película, 
puede generar miles de 
ideas!  

¿Qué significa? 
Telaraña. Esquema organizador que muestra la manera en que se relacionan unas 
categorías de información con sus respectivas subcategorías. 
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SECCIÓN 3. Pruébalo en tu aula 
  
Repertorio 1. Álbum de animales. Planear una descripción 
 

 

➢Paso 1. Muestra a los estudiantes láminas de animales, en las cuales aparezca la 

imagen y la descripción. Busca animales curiosos, con ello lograrás que los estudiantes 

puedan ver la lectura como una posibilidad de asombro. Organízalos por parejas y 

entrégale una lámina a cada una. Pídeles que la observen y lean la descripción. 

Procura que las parejas estén conformadas por un estudiante que tenga dificultades 

para leer y otro que lo haga fluidamente. 

  

➢Paso 2. Cuando todas las parejas hayan leído su lámina, organiza una 

mesa redonda para que dialoguen sobre lo leído. Para movilizar la 

discusión, haz preguntas que exijan a los estudiantes clasificar 

la información. Pídeles que establezcan categorías: aves, 

peces, reptiles y anfibios. Haz un cuadro en el tablero y 

escribe las anteriores categorías; en cada una de ellas se 

escribirán ejemplos, así: 

  

Aves Peces Reptiles Anfibios 
Colibrí Anguila Tortuga Renacuajo 

  Trucha Serpiente   
  
➢Paso 3. Pídeles que, por parejas, escojan un animal de alguna categoría, el cual 

tendrán que describir. Para esto, harán una relectura de la lámina y harán los siguientes 

ejercicios: 

a. Subrayar la información clave sobre el animal (color, tamaño, hábitat ) 

b. Contar el número de palabras y párrafos que tiene la lámina. 

Si bien en los primeros grados los estudiantes aún no dominan completamente el 
código alfabético, podemos introducir actividades de planeación mediante la escritura 
de textos cortos (uno o dos párrafos) y de tipo descriptivo. Un buen pretexto es la 
elaboración de un álbum de animales.  
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➢Paso 4. Nuevamente en mesa redonda, se hará una puesta en común de la 

información recogida y se acordará de forma grupal la manera en que se construirán las 

fichas que conformarán el álbum. En estas fichas deben dar cuenta, como mínimo, del 

color, el tamaño y el hábitat del animal.  

  
➢Paso 5. Apóyalos para que entre todos organicen la silueta textual, es decir, la 

manera en que se presentará la información. Mira el siguiente ejemplo: 

  
(Nombre del animal): Es un (categoría escogida ave, pez...) que tiene un tamaño 
aproximado de (medida), puede encontrarse en (lugares donde habita). Su cuerpo está 
cubierto por (tipo de piel), que puede ser de color (mencionar los colores) y le 
permite (utilidad de su piel) 

  
Esa silueta constituye el esquema inicial de 

planeación. Posteriormente tendrás que animar 

a los estudiantes para que consulten información 

complementaria para ajustar la ficha y para que 

la ilustren por medio de un dibujo. 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 La elaboración de siluetas 
textuales es ideal para fortalecer la 
planeación en los grados iniciales. 
Pero, ¡cuidado!, para que funcionen, 
los niños deben participar en su 
construcción y comprender las 
razones por las que se incluye y se 
organiza la información de 
determinada forma. De lo contrario 
esta actividad puede quedar limitada 
a un ejercicio de completar. 

Seguimiento y retroalimentación.  Ayuda a los estudiantes a identificar el tipo de 
información que están leyendo (es básicamente una caracterización) e invítalos a 
comparar lo escrito con la imagen. Verifica que subrayen correctamente las palabras 
clave. Si se les dificulta, acompáñalos con preguntas como: ¿si no digo donde vive, 
podría la gente entender qué tipo de animal es?  
Para que participen en la organización de la información, puedes intencionalmente 
poner un animal en la categoría equivocada. Así observarás el grado de comprensión 
de lectura relacionado con el nivel literal. 
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Repertorio 2. ¡Llegó la hora de contar! Planear una narración 

   

➢Paso 1. Elabora un conjunto de barajas de cartas con información sobre tres 

categorías: personajes, lugares y conflictos. Incluye en ellas tanto personajes y lugares 

prototípicos: princesas, bosques, dragones; como otros menos tradicionales: un banco, 

una bibliotecaria loca. Para los conflictos, puedes describir situaciones como la pérdida 

de una mascota o un partido de futbol.  De la misma forma que en un juego de cartas, 

pídeles que escojan al azar una de cada categoría. 

  

➢Paso 2. Los estudiantes deberán escribir un cuento con los personajes, lugares y 

situaciones de las cartas que seleccionaron. Pero para ello, primero deberán realizar un 

mapa de ideas, ubicando la información que ya tienen y aquella que les gustaría 

agregar. Recuérdales que este tipo de esquemas se caracterizan por tener conectores 

lógicos. Escribe en el tablero el siguiente modelo de esquema: 

 

  
  
  

 
 
  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Somos seres de historias, por tanto, contar es una de las actividades que más 
disfrutamos. Sin embargo, para que una narración sea buena, tenemos que articular 
de forma precisa varios elementos. En este repertorio veremos cuáles son. 

Título del cuento 

Una bibliotecaria loca que está en un banco 
 

robarlo 

Comprar libros para su escuela 

Todo empieza con 

Para 

Y decide 

Para hacer en casa 
  
Pedir a los estudiantes 
hacer un segundo 
esquema de 
planeación, teniendo en 
cuenta: 
1. Los comentarios 
hechos por sus 
compañeros. 
  
2. La lectura de cuentos 
sugerida por maestros 
y/o familiares, 
identificando los 
elementos que 
enriquecen una 
narración. 



Herramienta	2:	Armo	mi	plan	

	 28	

➢Paso 3. Una vez tengan el esquema, pídeles compartirlo con sus compañeros y hacer 

una revisión grupal, respondiendo las siguientes preguntas: ¿la historia presenta unos 

personajes centrales?, ¿se identifica un tiempo en ella?, ¿tiene un lugar en el cual se 

desarrollará?, ¿hay una trama, es decir, una situación conflictiva?, ¿hay una solución a 

dicha situación?, ¿es un texto interesante? Se deben anotar en los esquemas los 

vacíos y sugerencias que haya. 

  
La actividad se delimita con la elección de tres elementos fundamentales: personajes, 

lugar y trama. Esta decisión es intencionada para llamar la atención del estudiante y 

evitar que se caiga en la reproducción de historias conocidas. La clave en la 

elaboración del mapa de ideas está en enriquecerlo con elementos y conectores que 

obliguen a establecer relaciones, de 

modo que puedan configurar después 

la progresión temática. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguimiento y retroalimentación. Ayuda a los estudiantes a enriquecer el 

esquema y a no quedarse en un solo nivel de ideas, conectando los tres elementos 

seleccionados. Para esto, hazles preguntas que les permitan sumar características al 

escribir: ¿Qué clase de lugar es?, ¿qué otros personajes pueden aparecer en este 

lugar?, entre otras. 
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Repertorio 3. ¿Cómo se forma un moco? Planear un texto expositivo 

 

➢Paso 1. Para comenzar, los estudiantes tendrán que consultar información (mínimo en 

tres fuentes), sobre cómo se forma un moco. Pídeles registrar lo que encontraron en 

una tabla como la siguiente. 

  
Propósito del texto: Explicar cómo se forma un moco 

(Fuente de consulta) (Información a utilizar) 
(Autor / Año / Título / Medio de consulta) (Definición de moco) 

  
➢Paso 2. Tomando como base los textos consultados en el paso 1, pídeles que 

identifiquen la estructura de un texto expositivo. Media la conversación para llegar a un 

acuerdo común. Es importante que hagas énfasis en que un texto de este tipo define, 

describe un proceso y establece relaciones de causa- consecuencia. 

  

➢Paso 3. Pídeles organizar un mapa conceptual o un cuadro con la información 

recogida atendiendo a las características del texto expositivo: 

  
Título del texto 

¿Qué es un moco? Definición tomada de  (fuente) 
¿Cómo se forma un moco? Descripción de proceso (secuencia) tomado de 

(fuente) 
¿Para qué sirven los mocos? Utilidad tomada de  (Fuente) 

¿Qué pasa si no hubiera mocos o hay exceso de 
ellos? 

Relaciones de causa efecto (fuente) 

  
  

Seguimiento y retroalimentación. Ayuda a los estudiantes a identificar fuentes 
veraces de consulta. Recuérdales que no se trata de copiar un texto, sino que es una 
producción propia, a partir de la consulta realizada. En el momento de escribir, 
preséntales estrategias como el parafraseo. 

La siguiente actividad se centra en la preparación de un texto expositivo, en el marco 
de la clase de ciencias naturales, área en el que se emplean comúnmente este tipo 
de textos. Podrás ver que la etapa de consulta proporcionará al estudiante referentes 
de escritura (estructura del texto, tono, tipo de vocabulario que se emplea). Por otra 
parte, la construcción de esquemas le facilitará extraer la información clave de los 
textos de referencia. 
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Repertorio 4.  Opinar con sentido y argumentos. Planear una reseña crítica 
 

  

➢Paso 1. Pide a los estudiantes escoger de 

manera grupal una película de su interés o que se 

relacione con alguna temática que se esté 

trabajando en otras áreas. Por ejemplo, hay varias 

películas sobre la segunda guerra mundial, el 

posible fin del mundo por el abuso de la tecnología 

o el mal uso de los recursos naturales, entre muchas más.  

 

➢Paso 2. Organiza una jornada de cine-foro, vean la película y 

posteriormente conversen sobre la misma. Durante la conversación, 

haz preguntas relacionadas con la comprensión literal de la película: 

¿Qué tema aborda?, ¿en qué época se desarrolla?, ¿quiénes son los 

protagonistas?, ¿quién es el director? A continuación, pídeles que elaboren en grupo la 

ficha de información básica y una breve sinopsis.  

 

Una vez identificada esta información, conversen sobre cómo les 

pareció la película. Anota las opiniones en el tablero. De este paso 

deben quedar dos insumos importantes para la elaboración de la 

reseña: el resumen de la película y un primer esbozo de la 

valoración de la misma. 

 
➢Paso 3. Los estudiantes deben buscar en el periódico, blogs y otras fuentes, reseñas 

sobre la película (3 como mínimo) y escoger aquella con la que sientan mayor afinidad. 

Indícales que tienen que leerla y subrayar con distinto color las partes que la 

componen. Terminado el ejercicio, organízalos de modo que puedan discutir y acordar 

La reseña crítica es un texto con elementos de orden expositivo y argumentativo 
cuya realización implica conocer un objeto cultural (libro, película, autor, entre otros) 
y las posibles relaciones que lo componen, para fijar una posición frente al mismo y 
hacer una valoración sustentada. 

Cuando se reseña una película, 
podemos abordar varios elementos, 
como la historia, la fotografía, los 
personajes, el director y, en algunos 
casos muy interesantes, la relación cine- 
libro. 

Nombre: 
Año de producción: 
Director: 
Protagonistas: 
Sinopsis: 
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En una reseña no puede faltar: 
 
• Los datos de la película (recuperar ficha técnica) 
• Una sinopsis de la película, pero sin contar el final o algún 

aspecto que anticipe el mismo y haga perder interés 
• Un comentario o valoración a partir de uno o varios aspectos 

como: personajes, lenguaje, fotografía, efecto que causa en la 
audiencia 

• Una recomendación (verla o no verla) o a quien le pueda 
interesar. 

	

grupalmente la estructura de la reseña crítica que escribirán. Oriéntalos para que 

obtengan una estructura como esta: 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resumen 

Inicio de 
análisis  

Valoración 
y cierre 

Mi nombre es Khan  
Director: Karan Johar 
Actores: Shahrukh Khan, Kajol Devgan 
Género: Romance 
País: India 
Duración:160 min. 
Año: 2010 
 
Estamos ante la historia de Khan, un musulmán con síndrome de asperger que viaja por EEUU buscando al 
presidente para decirle que él no es un terrorista. Pero… ¿por qué Khan quiere ir a ver al presidente para decirle 
que no es un terrorista? Es algo que descubriremos a lo largo de la película. Conoceremos parte de su infancia, la 
relación con su madre y hermano y la primera parte de su vida en su tierra natal, aunque mayormente la película 
se centra en su época de adulto y en el tiempo que concierne desde su mudanza a los EEUU, donde conoce a 
una bella peluquera hindú.   
 
La película sufre un antes y un después a partir del 11-S y personalmente tenía miedo de que se convirtiera en 
una obra parcial o extremadamente defensiva de algún bando en concreto, que nos quisieran hacer comprender 
a los terroristas islámicos y sus motivaciones o simplemente el anti-americanismo, pero nada más lejos de la 
realidad . 
 
La cinta nos ofrece una lección, ya no solo sobre el amor, sino sobre la tolerancia, desde un punto de vista 
totalmente imparcial que reparte hacia todos los bandos por igual y que resulta ser una patada a todos los 
prejuicios del ser humano, desde la inocencia de una persona que para muchos será un retrasado pero que da al 
mundo una lección encomiable. Con el principio básico de que hay personas buenas y personas malas y que esa 
es la única diferencia entre el ser humano y no su raza, color, religión nos ofrece una reflexión profunda que hace 
meditar hasta el más insensible. 
 
Y puede que resulte en algunos momentos exagerada, que tenga momentos de melodrama que puedan parecer 
forzados, llevados al límite o casualidades muy grandes, pero todo está llevado dentro de un marco justificado y 
plausible  con reflexiones sobre lo humano, lo social, lo político,  y hasta sobre los medios de comunicación. 
 
Es una película muy completa, muy humana que abarca muchos campos en unas 2 horas y media, muy amenas 
que se pasan volando y te dejan con ganas de más. Las actuaciones son una delicia, desde los niños que causan 
gran impacto, cómo pueden interpretar a Khan de más pequeño a Shah Rukh Khan en su edad adulta que ocupa 
casi la totalidad de la cinta, sin olvidarnos de la preciosa y deslumbrante en cada escena Kajol interpretando a 
Mandira. 
 
Es una película con tanta riqueza, tantos matices, tantas reflexiones que a medida que la pienso me gusta más y 
si se sabe apreciar más allá de los prejuicios de su procedencia o de su perdonable y justificada carga 
melodramática, sin duda se disfrutará y mucho.  

Adaptación de la reseña: “Mi nombre es Khan” publicada en el portal web el Séptimo Arte (2011). Disponible 
en: https://goo.gl/Hv16Am  

Ficha técnica 
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Ø Paso 4. Una vez comprendida la estructura de la reseña, señálales las pautas 

que deben seguir para escribirla. 

 
Ø Paso 5. Dado que la parte más importante de este texto es la opinión o 

comentario, los estudiantes tendrán que elaborar un “banco de recursos para 

opinar” en el que se recopile el vocabulario que debe utilizar. Para esto puede 

ampliar la consulta de reseñas de películas o específicamente textos que 

describan este tipo de texto. Organicen la información en un esquema como 

este: 
Formas de expresar valoración Ejemplos  

 Adjetivos que evalúan: 
1. La historia de la película 

2. El estilo narrativo 
 “…Una inquietante historia” 

Adverbios que refuerzan la evaluación del 
adjetivo 

“Una historia sencilla, con una fotografía 
sorprendemente delicada” 

Comparaciones “Como en el peor trancón de la ciudad, esta 
película es monótona y pesada” 

Sustantivos que transmiten una evaluación “Una verdadera obra maestra” 
Frases que expresan una valoración. 

construcciones preposición+sustantivo 
“Roger, el protagonista actúa con 

majestuosidad” 
 

Con estos insumos, el estudiante puede empezar la 

escritura del primer borrador de su reseña crítica. Podría 

complementarse con consultas especializadas sobre la 

trayectoria del director, si ha ganado premios; esto 

dependerá de la elección que haga el autor del elemento 

central a reseñar. 

  
  
  
 
 
  

 

Seguimiento y retroalimentación. Ayuda a los estudiantes a identificar la diferencia 
entre opinar y valorar. Acompáñalo en la revisión de la estructura de las oraciones 
que expresan valoraciones. Recuerda o aclara qué es un adjetivo, llévalos a 
contrastar y buscar información. 

Aprendamos más 
 
Ejemplos de 
reseñas y 
sugerencias de 
películas en: Blog: 
Entre la lectura y 
el cine. 
http://entrelalecturay
elcine.blogspot.com.
co/  
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Repertorio 5.  Escribir para la web . Planear un hipertexto 

 

➢Paso 1. Los estudiantes elaborarán artículos para una revista digital de apropiación 

científica, en los cuales se proponen desarrollos tecnológicos necesarios para hacer 

sostenible este mundo. Para generar interés en ellos, comienza por enseñarles el 

siguiente texto, asegurándote de que comprendan su intención comunicativa. 

 

Las viviendas del futuro 
Revelan cómo serán las casas dentro de 30 años. 

 
En el 2050 alrededor del 80 % de la población mundial, vivirá en ciudades. Habrá 

una sobrepoblación que convertirá el espacio urbano en un bien escaso, lo que 
obliga a repensar el concepto de ciudad y vivienda de como lo conocemos hoy 
en día. 
 
El arquitecto español Luis Vidal se encuentra trabajando en un prototipo de 
esa casa del futuro, que se construirá en Tokio y donde plasmará su visión de 

cómo serán los hogares en 2050. 
 

Vidal propone un espacio en el que, gracias a un sistema de paredes y suelos móviles, 
los cuartos se puedan plegar cuando no se usen para dar más amplitud al espacio que uno 

necesite utilizar en ese momento. Si cuando dormimos no utilizamos el living ¿por qué no podemos 
emplear ese espacio para hacer más grande nuestra habitación? 
 
Las casas en las que piensan ya los arquitectos serán más eficientes y sostenibles. Además, los edificios 
serán capaces de autoabastecerse de energía, convirtiéndose en autosuficientes. 
 
"Es muy probable que cada vez se necesite menos albañiles, ya que serán construidas por robots. Y 
veremos cómo se utiliza la impresión 3D para crear tanto materiales de construcción prefabricado como 
para personalizar mobiliario o artículos de decoración", afirma Mikel Barrado, responsable de Desarrollo 
de Negocios de Edificios Inteligentes de la firma Tecnalia. 
 
El hogar del 2050 será inteligente y automatizado; habrá decenas de dispositivos interconectados. 
Pantallas distribuidas por el hogar nos avisaran si se ha terminado de usar cierto artefacto o si dejamos 
abierto el grifo de la cocina. Un sensor de humedad activará el sistema de riesgo en forma automática y 
solo cuando sea necesario, y abriremos la puerta de nuestras casas sin necesidad de llaves.  
 
Son visiones de lo que será nuestros hogares en el futuro. ¿Te imaginas viviendo en uno de estos 
edificios? 

Hoy en día, dada la cantidad de información disponible, las prácticas de lectura se 
han enriquecido con hipertextos, es decir, con lecturas que nos permiten conectar 
con otros medios de información: un video, un audio o la voz de otro autor. Mediante 
esta actividad, el estudiante comprenderá un portador de texto particular (plataforma 
web), hará un proceso de documentación más extenso (buscar diferentes fuentes) y 
articulará diferentes tipos de texto en uno solo. 

Tomado de:  Las viviendas del futuro (2016). Disponible en: https://goo.gl/b6zZ2G 
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➢Paso 2.  Para elegir los textos que se vincularán en el 

artículo y seguir el proceso de documentación para la 

escritura, pide a los estudiantes buscar información en la web. 

Haz énfasis en el uso de palabras clave y en la importancia de 

referenciar adecuadamente los textos extraídos de internet. 

Para esto pídeles hacer fichas bibliográficas como esta. 

 
➢Paso 3. Pídeles reunir y sintetizar la información encontrada, armando categorías 

según la frecuencia con la cual aparece en las fuentes consultadas.  
Soluciones del futuro 

Casa inteligente Es una construcción que cuida el medio 
ambiente, automatizada 

Transporte amigable Vehículos que…. 
Teléfono solar Es un... 

 

Luego, los estudiantes elaborarán un plan de escritura, 

contestando a las siguientes preguntas:  

• ¿Cuál podría ser el título del artículo? 

• ¿Qué es? (Definir la solución del futuro) 

• ¿Qué características tiene? (Ampliación de la definición a partir 

de caracterizar la solución propuesta) 

• ¿Cómo es la experiencia? (Reseñen la experiencia de alguien 
que haya vivido o trabaje sobre esta solución.) 

• ¿Qué recursos necesito? (Referencias de videos, audios y 
otros textos) 

 
Ø Paso 4. Al plan de escritura se debe agregar el número de párrafos y, mediante 

señaladores de colores, el texto-recurso a vincular. 

 

 

Autor: 
Título del artículo: 
Publicado en: 
Fecha de publicación: 
URL: 
Fecha de consulta: 
 

Seguimiento y retroalimentación. Ayuda a los estudiantes a optimizar la búsqueda 
en internet con uso de palabras clave, abreviaturas. Reflexiona con ellos sobre la 
importancia de rastrear la información de la fuente. Llama la atención sobre las 
fuentes poco confiables. Complementa esta actividad revisando las plataformas para 
publicación disponibles en la web. 

Para hacer en 
casa 

 
Pídeles a los 
estudiantes buscar 
recursos en video 
sobre el tema 
propuesto. Después 
deberán diligenciar 
una ficha como la 
usada en el paso 3, 
pero con las URL de 
los videos (que no 
sobrepasen los 5 
minutos). 
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SECCIÓN 4. Inténtalo de nuevo con otras actividades 
 
La etapa de planeación es un reto para estudiantes y maestros, dado que 

exige poner en marcha habilidades de organización de la información, 

síntesis y anticipación. Un ejercicio juicioso de preparación del texto 

permitirá que su redacción se haga de manera más fluida. 

 
Repertorio Dificultad Actividad de refuerzo 

Álbum de 
animales. Planear 
una descripción 

Falta de dominio 
del código 
alfabético 

 

 

 

Si el estudiante aún no domina el código 
alfabético, permítele escribir usando el repertorio 
de letras o símbolos con el que cuenta. 
Posteriormente, siéntate con él y pídele leer su 
texto, a medida que lo haga, escribe de manera 
convencional para que él pueda notar la 
diferencia. Dialoguen sobre las letras y las 
palabras. Haz control del discurso, en términos de 
que su texto dé cuenta de la información 
acordada, es decir, que sea una descripción. 
 

Identificación 
inadecuada de 
información para 
describir  
 

Reparte fichas de cartulina que contengan 
palabras que aludan a las características (color, 
tamaño, función) de tres imágenes diferentes. 
Pega las imágenes en el tablero y pídeles que 
ubiquen las fichas debajo de la imagen 
correspondiente. Luego, a manera de 
rompecabezas de palabras, pídeles organizarlas 
en oraciones completas. 

¡Llegó la hora de 
contar! Planear 
una narración 

 

No hay 
progresión 
temática 

Actividad 1. 

 Sugiérele a los estudiantes realizar fichas de 
textos narrativos que trabajen en clase. En estas 
deben escribir frases típicas de inicio como: Había 
una vez…., En un lugar muy muy lejano…, etc. 

Actividad 2.  

Elaboración de álbumes de personajes (brujas, 
princesas, ogros...) y sus características. Esto 
permitirá al estudiante comprender las 
características textuales solicitadas y comenzar a 
armar su propia textoteca. 
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Repertorio Dificultad Actividad de refuerzo 

¿Cómo se forma 
un moco? Planear 
un texto 
expositivo 

Desarrollo lógico 
de ideas 

Actividad 1. 
 
Crea un fichero público con conectores lógicos, 
para que los estudiantes los utilicen a la hora de 
escribir. Haga énfasis en los de relación causa-
efecto. 

Actividad 2. 

Rompecabezas de procesos. Escribe los pasos de 
un proceso en varias fichas y pide a los 
estudiantes que las organicen. 

Actividad 3. 

Presentar un experimento en video y pedir que 
sea parafraseado de forma oral por los 
estudiantes. 

Opinar con 
sentido y 
argumentos. 
Planear una 
reseña crítica 

Problemas de 
comprensión de 
la película   

Actividad 1. 

Lleva al aula textos que permitan ampliar la 
comprensión de una película, tales como 
entrevistas a sus actores y director, textos 
relacionados con la época en la que se desarrolla, 
discuta escenas especificas, etc.  

Actividad 2. 

Proponga trabajo en grupo por afinidad en la 
valoración y pídales reunir un número 
determinado de adjetivos que den cuenta de su 
posición. Pídeles jugar con las variaciones 
gramaticales sugeridas en el repertorio. Finaliza 
invitándolos a parafrasear varias veces una misma 
oración. 

Escribir para la 
web. Planear un 
hipertexto 

Dificultad para 
clasificar fuentes 
de información 

Proponga actividades concretas para comprender 
las lógicas de organización de la información en 
internet. Páginas gubernamentales, fuentes 
oficiales, espacios colaborativos. 

 

Muéstreles buscadores especializados como 
google académico y las formas de filtrar en 
motores de búsqueda.  
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SECCIÓN 5. Para mi bitácora 

Las actividades propuestas buscan que los estudiantes adquieran las herramientas 

necesarias, para enfrentar la escritura de un texto particular con mayor éxito. En esta 

etapa del proceso es importante acompañarlos en la identificación de intereses, pero 

también de las dificultades en el tratamiento de la información. Responde estas 

preguntas en tu bitácora. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Recordemos... 
 

La planeación es una de las etapas del proceso de escritura menos trabajada 
en la escuela, pues se asume que los estudiantes llegan a ella con todas las 
herramientas para redactar un texto. Recuerda que planear implica al 
estudiante operaciones cognitivas de anticipación, categorización, 
organización y comprensión de la situación comunicativa. 

 
 

 

 

¿Qué fortalezas identificaste en tus estudiantes 
durante el desarrollo de los repertorios 
escogidos? 

¿Cuáles repertorios escogiste?, ¿cómo los 
organizaste? 

¿Cuál fue el repertorio de mayor aceptación en 
el grupo?, ¿por qué consideras que resultó 
interesante para los estudiantes? 

¿Qué dificultades identificaste en los estudiantes 
durante el desarrollo de los repertorios 
escogidos? 

¿Hiciste adaptaciones a algún repertorio?, 
¿cuáles y por qué? 

¿Qué aspectos crees que deberías corregir en 
las actividades de planeación propuestas? 
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HERRAMIENTA 3. EJECUTO MI PLAN 

SECCIÓN 2. ¿Qué necesitamos saber?  

 

Una vez planeada la estructura del 

texto que se va a escribir, se continúa 

con la etapa de textualización, que es la 

escritura propia del texto. En este 

proceso el estudiante deberá poner en 

marcha diferentes estrategias de 

redacción que le permitan pasar de una 

organización semántica y jerarquizada a una organización lineal, donde debe 

articular las ideas que tiene, el plan previamente elaborado y los aspectos 

ortográficos, léxicos, sintácticos y morfológicos ( Camps, 1990). 

En esta etapa del proceso de escritura, según Jolibert (2006), las actividades que 

el docente proponga a los estudiantes deben permitirles: 

a. Construir o memorizar secuencias semánticas que se componen o 

descomponen a medida que se produce el texto. 

b. Seleccionar marcas lingüísticas, es decir, aquellos aspectos como el léxico, que 

se debe escoger pensando en la intención de texto que se produce. 

c. Coordinar operaciones relativas al tratamiento textual, sintáctico y lexical de lo 

que es pertinente o propio del texto que se produce. 

¿Qué significa? 

• Organización lineal. Organización lógica de un texto con base en ideas 
principales, secundarias, relaciones y conclusiones 

• Secuencia semántica. Conjunto de unidades con sentido. Palabras, oraciones, 
párrafos 

“A veces, cuando me resulta difícil escribir, leo mis propios libros para 

levantarme el ánimo, y después recuerdo que siempre me resultó difícil y casi 

imposible escribirlos”. Ernest Hemingway 
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d. Tejer o reanudar relaciones semánticas entre los diferentes elementos del texto. 

e. Sintetizar e integrar nueva información a su plan de escritura. 

Siguiendo con la conceptualización de Jolibert (2006), la textualización es el 

momento de “resolver problemas”. Mientras que en la etapa de planeación el 

estudiante se ha ocupado de comprender la situación comunicativa en la cual se 

inscribe el texto que va a producir, en la textualización pasa a hacer de su plan un 

texto completo con sentido, lo cual implica resolver retos en la escritura. El análisis 

del estudiante debe situarse entonces, en la coherencia del discurso y la 
cohesión del texto. Esto implica, como mínimo: 

a. Decidir la opción de enunciación desde la cual se va a escribir: primera o 

tercera persona, la referencia de tiempo y el lugar. 

b. Usar  anáforas o sustitutos que permitan situar e identificar elementos que ya se 

han nombrado y evitar así las repeticiones. 

c. Usar conectores que articulen las diferentes partes de un texto y 

permitan la progresión del mismo. 

d. Atender a la puntuación tanto en la totalidad del texto como en 

cada frase. 

Es importante comprender que en esta etapa los estudiantes 

prueban y experimentan con la escritura; por esto, hacer 

borradores es una estrategia que debes impulsar en el aula. 

Asimismo, se recomienda que los estudiantes lleven un 

portafolio de escritura, en el cual se consignen los trabajos y sirva 

para que evalúen su proceso.  

¿Qué significa? 

• Coherencia. Se refiere a la articulación lógica de ideas que componen un texto y que 
hace que se comprensible de manera global y local. 

• Cohesión. Se refiere a la conexión entre las ideas que se presentan en un texto. 
Existen dos clases básicas de cohesión: la lexical y la gramatical. 
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SECCIÓN 3. Pruébalo en tu aula 

Repertorio 1. ¡Borrador, borrador! Puedo escribir mejor 
 
Ø Paso 1. Pídele a los estudiantes que escriban el plan de escritura de un cuento. 

Luego tendrán que realizar la renarración de este, a partir del esquema de 

planeación hecho. En el esquema pueden aparecer listas de personajes, 

escenarios y acciones. Pídeles que comiencen a relacionarlas, primero de 

forma oral y luego de forma escrita: 

 

 

 

Es importante que los estudiantes comprendan que 
durante la escritura pueden “probar”, equivocarse y 
retroceder libremente. El esquema de planeación se 
transformará en borradores, en los cuales se probarán 
ideas, relaciones, palabras, habrá anotaciones que hacer 
y desechar cosas que no funcionan. Este primer repertorio 
te presenta algunas ideas para organizar actividades en 
función de promover la escritura de borradores. 
 

“Ricardo es un niño de siete años que odia las matemáticas, pero un día 
mientras está en clase, con miedo porque no quiere pasar al tablero a 
hacer un ejercicio, se da cuenta que su profesor no lo ve”. 

ü Niño con el poder de ser invisible 
ü Escuela urbana 
ü Se hace invisible en la clase de matemáticas 

El profesor de matemáticas de Ricardo lo ha ignorado todo el día, ni 
siquiera lo llama para hacer ejercicios en el tablero. Ricardo no 
entiende que pasa, como tampoco entiende las matemáticas. Parece que 
es invisible para todos. 

 
Fase 1 

Esquema de 

planeación 

 
Fase 3. 

Narración 

escrita 

 
Fase2 

Narración 

oral 
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Cada estudiante hará mínimo dos renarraciones y las consignará en una carpeta o 

cuaderno de escritura, con el título “primer borrador”. Luego seleccionarán la 

narración que les gustó más. Para esto, pueden pedir ayuda a un segundo lector, 

como un compañero o algún miembro de sus familias. Sobre la renarración 

escogida se seguirá construyendo la historia. 

Ø Paso 2. Borradores de escritura colectiva. Empezar a escribir puede ser más 

fácil si se juntan las ideas de varios estudiantes. Organiza grupos de entre 3 y 7 

estudiantes y asígnales los siguientes roles:  

 

1. El comunicador: quien tiene mayor imaginación. 

2. El relator: el que guiará la escritura. 

3. El escribano: el que tiene mejor dominio del código escrito. 

4. El coordinador: el que verifica que se esté 

siguiendo el plan del texto. 

Para empezar, el o los comunicadores comenzarán la 

narración oral. Al mismo tiempo, el relator organizará 

las ideas y las dictará al escribano, quien las irá 

registrando en un pliego de cartulina. El coordinador 

irá sugiriendo poner elementos que están en el plan 

de escritura (personajes, lugares, etc.). Al finalizar, 

todos leen en voz alta el primer borrador y empiezan a 

hacer comentarios sobre este. 

Ø Paso 3. Completar un cuento. Para que los 

estudiantes terminen de comprender la estructura 

del texto elegido, elige un cuento y quítale algunas 

de sus partes, dejando espacios en blanco que los 

estudiantes completarán según su criterio. Mira este 

ejemplo:  

 

Para hacer en 
casa 

Para que los niños 
puedan tener mayor 
fluidez en sus ideas, 
puedes pedirles que 
con ayuda de sus 
padres hagan listas 
de historias que les 
gusten y seleccionen 
los elementos que les 
llamen la atención, 
como características 
de los personajes, 
lugares y frases que 
se repitan. Estas 
servirán como 
referentes de 
escritura. 
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Seguimiento y retroalimentación. Acompaña la escritura del borrador, haciendo 
énfasis en que se debe tener siempre en cuenta la estructura del plan. Haz preguntas 
a los estudiantes para corroborar que están incluyendo correctamente la información 
que establecieron en el plan: ¿Están los personajes que planteaste?, ¿estás 
introduciendo nuevos personajes?, ¿el inicio que escribiste coincide con el que 
planeaste?, ¿el cuento cumple con tener una trama o conflicto? Sugiéreles subrayar 
partes que le generen dudas, o poner notas de papel en las partes en que se necesite. 

Cuento 1 
_______________ 

 
Era casi imposible que todo se hubiera hecho realidad 

así tan de repente. Estaba parado ahí, en la fila de 
la cafetería escolar, en el patio central del Colegio 
_______________, soñando con ella, en espera de 

comprar ______________ y un puesto más adelante 
hacía fila _______________, la niña de ojos miel y 

trenzas cola de caballo. 
Llevaba un mes esperando la oportunidad de hablarle, 
de cantarle al oído algún regaetton de esos pegajosos 

del tipo ven y sana mi dolor / tienes la cura de este 
amor (de este amor). Y ahora estaba ella, allí, a escasos 

centímetros, la falda ______________________ 
___________________________________ del 

uniforme casi rozando sus rodillas. Veía que la tela de 
algodón de su blusa se levantaba cada vez que ella 
respiraba, que su pequeña y recta nariz tomaba el 

aire y lo lanzaba pocos segundos después, como si un 
dulce viento golpeara sobre un delicado mundo. Estaba 

como detenido en el tiempo, lelo, como el personaje 
____________ de la película _________________, 

El título puede 
formularse al terminar el 
cuento. Tener presente 
para ello las posibles 
claves que surgen a 
medida que vamos 
desarrollando el 
ejercicio. Una palabra, 
una imagen o un hecho 
pueden darnos pistas 
para que una o más 
palabras configuren un 
buen título: sugestivo, 
anticipativo, eficaz, es 
decir, ingenioso. 

 Puede ser el nombre del 
colegio o el de uno 
inventado. Lo esencial 
es que se asuma su 
contexto de manera 
coherente y verosímil. 

 Los nombres de los 
personajes deben 
responder tanto a las 
necesidades de la 
historia como a las 
características de los 
personajes. En este 
caso se trata de una 
joven que encarna un 
perfil femenino 
importante. De acuerdo 
con la lectura general 
que hicimos, la chica 
representa para el joven 
un ideal del amor y de lo 
bello. Los atributos son 
claves, pues son los que 
despiertan en él su 
interés, su atracción 
amorosa. 

Si bien aquí se describe 
simplemente el uniforme 
del colegio, recordemos 
que en ello no podemos 
descuidar el más mínimo 
detalle, puesto que están 
en juego la intención 
narrativa y el punto de 
vista (quien ve lo que 
sucede), desde los que 
se asumen la 
caracterización de los 
personajes y la 
configuración de las 
acciones. 
 

 Recordar personajes de 
películas famosas, cuya 
trama tenga relación con 
la situación que aquí se 
describe. 

Recomendación: El inicio del cuento debe, ante todo, atrapar la atención, el interés del lector. Es la carta de presentación del (de 
los) personaje(s), del hecho o hechos significativos de la historia y del ambiente. Además, se reconoce el tipo de narrador (tercera 
persona). En nuestro ejercicio, tenemos el ambiente: la cafetería y el patio central del colegio; los personajes, en especial, el que 
parece ser un joven enamorado platónicamente, o por lo menos, fascinado por una jovencita. Así mismo, se cuenta con la 
situación propiciatoria: el azar, la coincidencia de un momento en el que el personaje ve a la chica que le gusta y en el que 
confluyen varios referentes que van a ser trascendentales en la historia. 
 
Un buen comienzo nos mete de lleno en el asunto: pueden ser los preámbulos del amor, llenos de incertidumbre y zozobra, 
existen ciertas señales que indican posibles rumbos que puede tomar la historia. La situación es llamativa, sorpresiva e 
inquietante, por momentos incómoda, pues a pesar de que el joven ha añorado por largo tiempo la oportunidad de hablarle a una 
chica, ahora se ve enfrentado a un momento que no es fácil de sortear, con mayor razón si, como se percibe, el chico es más bien 
tímido y discreto. Pero, en seguida, hay además un ingrediente que viene a trastocarlo todo: la presencia del personaje 
antagónico. 
 Tomado de: Ministerio de Educación Nacional (2015). Cuaderno de trabajo del Concurso Nacional de 

Cuento. 
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Repertorio 2. Escriturario. Escritura con múltiples propósitos 

Ø Paso 1. Creación de un corpus variado. Presenta a los estudiantes una idea, 

tema, frase, pregunta, imagen, canción, objeto, etc., que sirva como detonante 

de la escritura. A esto se le denomina entrada y puede darse como un título, 

pregunta o frase que los estudiantes deben continuar. Algunos ejemplos de 

entradas: 

•  Titular de una noticia: “Niño encuentra mascota perdida”.  

•  Instrucciones específicas: “A partir de estos personajes vamos a escribir 

los diálogos”.  

• Retos: ”A partir de esta imagen vamos a construir una historia que se 

desarrolle en este lugar (mostrar la imagen)”.  

Recuerda que este “detonante” depende del esquema de planeación acordado. 

Es importante que inicialmente se trabajen descripciones, diálogos y 

narraciones, para que los estudiantes exploren diversos propósitos y 

eventualmente los combinen en un solo texto. 

 

Ø Paso 2. Desarrollo de “ideas semilla”. Cuando los estudiantes tengan varias 

“ideas semilla” (un corpus variado), pídeles leerlas en voz alta y seleccionar 

una o varias que puedan conectarse para construir un solo texto. Llévalos a 

escribir la primera versión de este texto, siguiendo los acuerdos del esquema 

de planeación.  

Seguimiento y retroalimentación. Los escriturarios no deben ser revisados ni 
deben ser corregidos; se trata de un semillero de ideas de escritura, que se 
convierten en el primer borrador de un texto. Propón a los estudiantes compartir 
ante el grupo su propio escriturario, de modo que entre todos comenten las ideas 
que allí se escriben, resaltando qué les gustó, qué quieren destacar, qué fue 
interesante, etc. Estos criterios a resaltar dependerán del tipo de texto elegido. 

 

El escriturario es una bitácora que se puede llevar en un cuaderno o libreta 
personal y se usa para desarrollar una rutina de escritura asociada a diferentes 
géneros. Los ejercicios de escritura de esta actividad permiten consolidar la 
noción de escritura que responde a un propósito, una audiencia y propicia el 
desarrollo de una voz propia. 
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Repertorio 3.  Describir un procedimiento científico. Ficha técnica 

 

Ø Paso 1. Los estudiantes van a describir un proceso común. Para esto, retoma 

alguna temática que estén abordando en clase de química, física o biología. 

Puedes articular las dos asignaturas con la elaboración, por ejemplo, de un 

informe de laboratorio. 

 

Ø Paso 2. Pide a los estudiantes revisar su plan de escritura y realizar un primer 

borrador de la ficha técnica, atendiendo al siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Título de la ficha técnica 

Lista de materiales 

Escribir los materiales en forma de lista, utilizando viñetas 

 

Desarrollo  

Escritura por pasos o etapas 

Emplear verbos en forma imperativa 

Poner en negrilla o subrayar, oraciones sobre las cuales se quiera llamar la 
atención del lector 

Poner una imagen en cada paso o etapa  

La descripción es un texto base para otros de orden explicativo o 
argumentativo. Para poder dar cuenta de cómo se hace algo, se necesita tener 
la capacidad de ser concretos, sintetizar información adecuadamente y manejar 
secuencias lógicas de acciones y tiempos. Para esto se propone la elaboración 
de una ficha técnica para un experimento. 
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Ø Paso 3. Cuando terminen, recoge los borradores y redistribúyelos, de modo 

que ningún estudiante quede con su propia ficha. Pídeles hacer una lectura en 

voz alta y que subrayen los verbos utilizados para describir el experimento.  
 

Ø Paso 4. Una vez identificados los verbos, se clasificarán en una tabla. 

Recuerda que este tipo de texto se basa en la instrucción, por tanto, hay que 

reflexionar con los estudiantes sobre las formas de conjugación. Para esto, 

puede utilizar un esquema como este: 
 

Termina en a Termina en z o en n 
Toma 

Mezcla 
Mídela 

Calienta 

Haz 
Pon 

 

 
Llévalos a revisar si efectivamente los verbos de la ficha están en imperativo. 

Termina en ar Imperativo 
Tomar 

Mezclar 
Calentar 

Toma / tome 
Mezcla / Mezcle 

Calienta / Caliente 
 
Haz que reflexionen sobre si se habla de tú o usted, para esto tendrán que revisar 

textos de referencia, para saber cuál es la forma más utilizada. Este tipo de 

actividades permiten a los estudiantes resolver problemas relacionados con las 

marcas lingüísticas o lo que en los lineamientos curriculares se denomina 

competencia gramatical o sintáctica. 

 

 
 

Seguimiento y retroalimentación. Acompaña a los estudiantes en la revisión 
de las conjugaciones verbales de las fichas que realizaron. Luego pídeles que 
escriban una segunda versión, en la que se corrijan los verbos mal conjugados. 
Revisa además que los verbos describan correctamente los pasos del 
experimento. 
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Repertorio 4. Reseñar un libro  

 
 

Ø Paso 1. Fichas de memoria. Los 

estudiantes escribirán el párrafo de 

inicio de la reseña. Para esto, pídeles 

buscar reseñas de libros publicadas en 

fuentes especializadas, como la 

Revista Imaginaria de Argentina o la 

Revista Babar. Luego de esto, diles 

que anoten en fichas la manera en que empiezan las reseñas que observaron. 

 

Ø Paso 2. Escribir el inicio de la reseña. El estudiante revisará los recursos que 

existen para hacer la introducción de una reseña y escogerá uno de 

ellos. Por ejemplo, se puede empezar con una frase destacada 

del libro o una anécdota del autor. A partir del recurso que escoja, 

pídele que redacte dos párrafos. 

 

Ø Paso 3. Escribir la primera versión de la reseña. Luego de 

que terminen la introducción, los estudiantes deben hacer 

una crítica al libro. Para esto, pídeles hacer una lista de los 

elementos más destacables del libro y una de adjetivos 

(sinónimos y antónimos) que se pueden utilizar para 

valorarlos:  

 

 

 

Una reseña puede empezar con:  

• Una pregunta motivadora 
• Una anécdota de la vida del 

autor 
• Una frase destacada del 

libro 

Esta actividad se centra en la realización de reseñas de libros, lo cual promueve 
la escritura en relación directa con prácticas de lectura. Este ejercicio da la 
oportunidad a los estudiantes de escribir sobre lo que leen y expresar sus 
opiniones. 
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Identificados estos aspectos, pídeles que redacten la cantidad de párrafos 

que se acordaron en el esquema de planeación. Cada párrafo puede 

destinarse a desarrollar uno de los elementos de la lista.  

 

Ø Paso 3. Relectura de la primera versión de la reseña. Haz que los estudiantes 

lean lo que escribieron y valoren si pueden usar 

otras formas para transmitir las mismas ideas, 

jugando con adjetivos. Estas las puede colocar en 

la parte inferior del renglón, con otro color, o hacer 

una anotación en papel de colores. 

 

“Resulta una interesante historia”.   

“Es una historia atractiva que atrapa al 

lector”. 

“Es una historia de la cual el 

lector no se quiere 

despegar”.  
 

 

 

Elementos a destacar 

Las ilustraciones 

La caracterización de los 
personajes 

El vocabulario utilizado 

 

 

Adjetivos  

Interesante/aburrido 

Original/repetitivo 

Emocionante/monótono 

 

 

 

 

Seguimiento y retroalimentación. Llama la atención de los estudiantes sobre 
la estructura y formas discursivas que se utilizan en las reseñas. Haz énfasis en 
que la reseña valora y por tanto es importante usar distintos adjetivos. 
Sugiéreles utilizar diccionarios de sinónimos y antónimos para enriquecer el 
lenguaje que utilizarán. 

Para hacer en  

casa 

Pide a los estudiantes 
que compartan este 
primer borrador con sus 
padres o hermanos y 
que lo complementen 
con las sugerencias que 
ellos hagan. Es 
importante que les 
pregunten a sus 
familiares que si después 
de leer la reseña, les 
gustaría leer el libro. 
Esto les permitirá ir 
aclarando la intención 
comunicativa del texto. 
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Repertorio 5.  Construir argumentos 

 

Ø Paso 1. Tipos de argumentos. Expón a los 

estudiantes los diferentes tipos de 

argumentos que existen. Una manera de 

hacerlo es apoyándote en libros sobre 

argumentación, como Las claves de la 

argumentación, de Anthony Weston. 

 

Ø Paso 2. Pide a los estudiantes que por grupos 

elijan tres tipos de argumentos, a partir de los 

cuales construirán el texto argumentativo. 

 

Ø Paso 3. Asigna un tema y pide a todos los 

grupos que construyan un argumento que se ajuste a las características de las 

tipologías que previamente eligieron. Tendrán que desarrollar el argumento en 

un párrafo.  

 

Ø Paso 4. Escritura colectiva. Copia en el  tablero un párrafo introductorio sobre 

el tema que se desarrollará; debajo de este se irán incorporando los 

argumentos que cada grupo redactó. Al finalizar se tendrá un primer borrador, 

el cual será la base para la construcción del texto individual.  
 

Seguimiento y retroalimentación. Recuerda a los estudiantes que sus 
argumentos deben estar soportados con otras fuentes y que existen varias 
maneras de citarlos.  Guía la construcción colectiva con preguntas como: ¿Qué 
daría más fuerza a esta idea?, ¿es conveniente introducir un ejemplo?, ¿este 
ejemplo se puede fortalecer con un argumento de autoridad? Hazles ver 
aspectos como la coherencia y veracidad de la información que presentan. 

Uno de los textos más complejos de escribir es el argumentativo, por esto, la 
etapa de textualización debe concentrarse en lograr el desarrollo de la lógica 
argumentativa. 

Aprendamos más 

Para comprender la lógica 
argumentativa puedes 
consultar el repertorio 5 de 
las herramientas de lectura 
Me preparo para leer y 
Desarrollo la lectura. 

Asimismo, puedes 
descargar el libro clásico de 
las claves de la 
argumentación en: 
https://goo.gl/43SHAk  
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SECCIÓN 4. Inténtalo de nuevo con otras actividades 

Como hemos visto hasta el momento, para pasar del plan al texto, debes proponer 

a los estudiantes actividades clave que les permitan ganar fluidez, resolver los 

elementos centrales del tipo de texto que aborda e ir enriqueciendo su propio 

repertorio de estrategias de escritura. Sin embargo, pueden presentarse algunas 

dificultades que ameritan la generación de más espacios para pensar sobre lo que 

se escribe y seguir probando con la escritura. 

Repertorio Dificultad Actividades de refuerzo 

¡Borrador, 
borrador! Puedo 
escribir mejor 
 

Poca creatividad Actividad 1. Antes de abordar la escritura, 
pídeles a los estudiantes que construyan historias 
de forma oral. Esto les permitirá retroceder, 
preguntar y aclarar ideas. 
 
Actividad 2. El cadáver exquisito. Dobla una 
hoja en forma de acordeón y pide a un estudiante 
escribir una oración en uno de sus dobleces y 
dejar en el siguiente un conector. Un segundo 
estudiante escribirá una oración partiendo 
únicamente del conector propuesto por su 
compañero, sin ver la oración escrita antes. Al 
final leen en voz alta el texto que quedó construido 
y lo complementan si es necesario. 
 

Escriturario. 
Escritura con 
múltiples 
propósitos 

Desarrollo lógico 
de ideas 

 
Actividad 1. Crea un fichero público con 
conectores lógicos para utilizar en el momento de 
escribir. Utiliza fichas bibliográficas y déjalas en un 
lugar visible, de modo que pueda ser consultado 
permanentemente por los estudiantes.  
 
Actividad 2. Acompaña las consignas de 
escritura con elementos como imágenes o audios, 
esto permite, la generación de ideas y el 
“desbloqueo creativo”. 
 

Describir un 
procedimiento 
científico. Ficha 
técnica. 

Poco vocabulario 
verbal 
 

 
Actividad 1. Crea un fichero de verbos y propón 
a tus estudiantes escribir sugerencias y órdenes, 
en diferentes tiempos. Analiza con ellos los 
cambios de sentido que se producen en el texto 
cuando se conjuga un verbo de determinada 
manera. 
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Repertorio Dificultad Actividades de refuerzo 

Reseñar un libro Confusión entre 
resumen y 
reseña 

Actividad 1. Dales dos textos: un resumen y una 
reseña de un mismo libro, sin decirles cuál es 
cuál. Pídeles leerlos e identificar aspectos 
comunes y aspectos diferentes. Tras esto, llama la 
atención sobre la intención comunicativa de 
ambos textos. Puedes hacer un cuadro en el 
tablero en el que se muestren por separado las 
características de cada uno. 

 Los estudiantes harán un ejercicio corto de 
resumen y uno de reseña, siguiendo los 
elementos identificados en los textos leídos 
previamente.  

Actividad 2. Entre todos elaboran un fichero de 
reseñas extraídas de periódicos, revistas 
especializadas o de videos de “booktubers”.  

 
Construir 
argumentos 

Falta de 
veracidad de la 
información   

 
Actividad 1. En la etapa de planeación, haz que 
los estudiantes consulten diversas fuentes (libros, 
revistas, videos, etc.) y que consignen la 
información en fichas de resumen. 
 
Actividad 2. Acude a ejercicios de lectura, en 
donde se trabaje específicamente la diferencia 
entre hecho – opinión y suposición - evidencia. 
(En la herramienta 2 de la unidad de lectura se 
hace referencia a esta relación). 
 
Actividad 3. Propón una mesa redonda en 
donde cada estudiante exponga sus argumentos y 
sean valorados por sus pares.  
 
Actividad 4. Muestra ejemplos de opiniones de 
personajes públicos (políticos, deportistas, 
artistas...) que demuestren falta de veracidad y 
haz que los estudiantes encuentren la “falacia” 
argumentativa de cada opinión. 
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SECCIÓN 5. Para mi bitácora 

Como te diste cuenta, no es fácil enfrentarse a una hoja en blanco, así se haya 

desarrollado un buen proceso de planeación. El reto está en desarrollar las ideas 

adecuadamente, lograr que lo que se escribe sea coherente y no apartarnos de 

nuestro plan inicial. Por esto es muy importante identificar las fortalezas y 

oportunidades de mejora de nuestros estudiantes, para que progresivamente 

ganen confianza en sus habilidades como escritores, sobre todo en el proceso de 

textualización. Responde las siguientes preguntas en tu bitácora. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué repertorios escogiste?, ¿de qué manera 
los organizaste? 

¿Cuál fue el repertorio de mayor aceptación en 
los estudiantes?, ¿por qué consideras que 
recibió tal aceptación? 

¿Qué fortalezas identificaste en los estudiantes 
durante el desarrollo de los repertorios? 

¿Adaptaste algún repertorio?, ¿cuál y por qué? 
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Recordemos... 

La etapa de textualización implica traducir el esquema de 
planeación en un texto fluido, coherente y que responda a unas 
características específicas. En este sentido, el estudiante afronta 
retos relacionados con la producción y redacción de ideas, por 
esta razón la mediación del docente debe permitirle “ensayar” e 
interrogar su escrito y reflexionar constantemente sobre las 
características formales del tipo de texto que escribe, en otras 
palabras, hablar sobre lo que se está escribiendo. 

 

 

¿Qué dificultades identificaste en tus estudiantes 
durante el desarrollo de los repertorios? 

¿En qué aspectos gramaticales y ortográficos crees 
que tus estudiantes necesitan fortalecimiento? 
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HERRAMIENTA 4. REVISO MI ESCRITO 

SECCIÓN 2.  ¿Qué necesitamos saber?  

 

Necesitamos saber que una vez 

escrito el texto, se sigue con la etapa 

de revisión, que responde a “un 

proceso de pensamiento que puede 

ocurrir cada vez que los escritores 

deciden evaluar o revisar sus textos o 

planes” (Flowery Hayes, 1981, citado 

por Villalobos, 2004: 54). 

Como proceso de pensamiento, la revisión exige al escritor no solo volver sobre el 

texto, sino considerar el proceso que lo llevó a escribirlo, como la consigna que lo 

originó, su plan textual y las estrategias de redacción utilizadas: la revisión va más 

allá de la identificación de errores de orden gramatical o tipográfico. Un buen 

proceso de revisión, además de ocuparse de estos elementos, busca que el texto 

cumpla con el propósito comunicativo propuesto y las características que le son 

propias. En la mayoría de casos, la revisión nos lleva a hacer modificaciones tanto 

en la información, como en el formato en que se desea publicar el texto. 

Cuando un estudiante participa en un proceso de revisión y corrección de un texto, 

“En última instancia, la literatura no es más que carpintería. Ambos son oficios 
muy duros. Escribir algo es casi tan difícil como hacer una mesa. Estás 
trabajando con la realidad, un material tan duro como la madera. Ambos están 
llenos de trucos y técnicas. Básicamente involucra muy poca magia y un 
montón de trabajo duro. Y como Proust, creo, dijo, se necesita un diez por 
ciento de inspiración y un noventa por ciento de transpiración.” Gabriel García 
Márquez 

¿Qué significa? 

• Tipográfico. Se refiere a la correcta digitación de las palabras en un texto. Un 
error tipográfico puede ser la inclusión de una mayúscula o el cambio de una 
letra. Son errores de tipo involuntario, no se pueden confundir con errores 
ortográficos. 
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debe poner en marcha diferentes estrategias de sistematización del proceso de 

escritura y de su actividad metacognitiva, esto quiere decir que: 

a. Utiliza la lectura como herramienta para aprender. Pues debe leer para 

identificar lo que resulta problemático dentro del texto. 

b. Identifica las partes en donde el texto no se comprende. 

c. Analiza las dificultades que presenta el texto en cuanto a contenido y forma. 

d. Mide la coherencia entre la planeación del texto y el resultado final. 

Cabe aclarar que la revisión no es una actividad que deba realizarse únicamente 

después de tener la versión final del texto; se pueden plantear procesos de 

revisión escalonados, que permitan la corrección del texto en un primer borrador, 

en los espacios de socialización de avances o utilizando el portafolio o cuaderno 

de producción, con actividades concretas que se concentren en aspectos 

específicos del texto, como el uso del lenguaje, la estructura y los índices 

textuales.  

Para guiar estas revisiones, se pueden tener en cuenta las siguientes 

operaciones, propuestas por Caldera (2003): 

a. Analizar la calidad del contenido: amplitud, riqueza, profundidad y precisión de 

las ideas. 

b. Revisar la organización y presentación del contenido: estructura del texto y de 

las unidades que lo componen. 

c. Confirmar o rechazar el estilo de la escritura: adecuación a la audiencia y a la 

finalidad. 

d. Corregir aspectos morfológicos, sintácticos, lexicales y ortográficos. 

¿Qué significa? 

• Morfología. Es el estudio de la forma en que se componen las palabras. Cuando 
hacemos ejercicios con la familia de las palabras, estamos haciendo una reflexión 
sobre su morfología.  
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SECCIÓN 3. Pruébalo en tu aula 

Repertorio 1.  Acentuar y puntuar ¡El desafío! 

 

Ø Paso 1. Proponle a los estudiantes revisar por parejas un texto que hayan 

escrito previamente. Cada uno se concentrará en la revisión de un aspecto: 

uno de ellos se encargará de revisar la puntuación y otro, la acentuación. 

 

Ø Paso 2. Para revisar la puntuación, el estudiante 

hará una lectura en voz alta del texto, tratando de 

rastrear el uso de la coma (,), punto y coma (;), dos puntos 

(:), punto seguido (.) y punto aparte. Para esto, acompáñalo 

con una ayuda de memoria con la regla de uso y un 

ejemplo. Pídele escribir con un esfero de un color diferente 

la ausencia del signo o el uso incorrecto del mismo. 

 

Ø Paso 3. Paralelamente, el otro estudiante revisará la 

acentuación a través de un procesador de texto como 

Word. Pídele llevar el texto en formato digital, seleccionar 

la opción “herramientas” y “revisión ortográfica”. Explícale que el programa le 

marcará con rojo aquellas palabras que están mal escritas. Adviértele que la 

corrección no es 100% segura, pero lo ayudará a detectar los posibles errores, 

ya sea por una palabra que está mal escrita, por una incoherencia de género, 

número o falta de tilde. 

 

Ø Paso 4. Pídele al estudiante fijar su atención sobre la palabra subrayada y 

dar clic derecho sobre ella para revisar las opciones de corrección que le da 

Word. Permite al estudiante aplicar las que considera pertinentes. 

Para saber más 

Proyecto PI. En 
esta página 
encontrarás 
diferentes objetos 
virtuales que puedes 
trabajar con los 
estudiantes, sobre 
reglas ortográficas y 
uso de signos de 
puntuación. 

https://goo.gl/g7sog
Q 

 

Como norma, todos los textos deben presentar una correcta acentuación y 
puntuación. Ambos aspectos favorecen la construcción de coherencia y sentido 
del escrito. Estamos frente al desarrollo de la competencia gramatical.  
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Ø Paso 5. Una vez terminadas ambas correcciones, pídeles revisarlas en 

conjunto y agregar a la versión digital los ajustes de signos de puntuación, 

para así contar con una nueva versión de texto. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Seguimiento y retroalimentación. Acompaña este ejercicio pidiendo a los 
estudiantes consultar de la regla de ortografía cada vez que se requiera. 
Recuérdales que el corrector de Word no es infalible y que se debe reflexionar 
sobre cada modificación que se sugiera. Si el estudiante no presta la atención 
suficiente, señálale los errores del texto, sin darle la respuesta. Motívalos a 
consultar las opciones de corrección que les da Word y analizarlas también a la 
luz de las reglas ortográficas. 

Recuérdales que para verificar la corrección de Word, deben tener en cuenta 

que: 

a. Los verbos en futuro siempre se tildan en la última vocal, cuando se 

conjugan en primera, segunda y tercera persona del singular, y en la 

tercera persona del plural: aprenderé, desarrollarás, propondrá, 

realizarán. 

b. Se tildan los pretéritos imperfectos (cuando son regulares): 

tardábamos, habíamos, tenía. 

c. Se tildan los pronombres interrogativos y exclamativos: ¿Qué? ¿Cuál?  

¡Cuánta emoción se ve en esta clase! 

d. Existe una tilde diacrítica, que se utiliza para diferenciar el significado 

de palabras que se escriben igual: “Tomo té en el desayuno”- “Andrea te 

trajo un regalo”.  “Él es alto”- “El joven es alto”. 
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Repertorio 2. Desarrollar guías de revisión para la narración 

 

Ø Paso 1. Pide a los estudiantes llevar su texto y su esquema de planeación. 

Deben llevar también marcadores y papeles de colores.  

 

Ø Paso 2. Entrégale a cada uno una guía similar a esta. 

Guía para revisar la historia 

¿La historia está completa? Contrasta la historia con tu esquema de 
planeación. Revisa que tenga todas las partes 
definidas  para una narración. 

¿Todas las acciones están en orden? Contrasta la historia con tu esquema de 
planeación. Revisa que las acciones planteadas 
efectivamente se desarrollen siguiendo la 
estructura del texto. 

¿Se evita repetir acciones? Revisa que no hayas contado dos o más veces 
lo mismo. 

Guía para revisar la puntuación 

¿Los diálogos están correctamente marcados 
en el texto? 

Busca las oraciones en las que los  personajes 
“hablen” directamente: ¿Estos diálogos 
comienzan con raya o guion?, ¿están separados 
con punto aparte? 

¿Se intercala el diálogo con la narración? Revisa que en el texto se diferencien los 
diálogos y el punto de vista del narrador, 
mediante el uso del guion y el punto aparte. 

¿Se usan los dos puntos? Revisa que cuando se le dé la palabra a un 
personaje se use este signo de puntuación.  

Ejemplo: “...y el rey dijo: yo soy el dueño y señor 
de estas tierras”. 

¿Hay uso del punto aparte? Revisa la organización de párrafos: ¿cuántos 
hay?, ¿están relacionados con la estructura de 
la narración? 

Un apoyo importante en la etapa de revisión es la elaboración de sencillas 
guías, que se pueden plantear como una serie de preguntas orientadoras que el 
estudiante responde tras realizar una lectura de su texto.  
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Guía para revisar el uso de palabras y frases 

¿Se incluyen marcas textuales propias de la 
narración? 

Revisa si se usan frases prototípicas de los 
cuentos y si las descripciones son adecuadas 
para una narración. 

¿Hay repeticiones dentro del texto? Revisa si se repite mucho una palabra y 
sustitúyela por sinónimos. 

Adaptación de: DIB, Jimena (2016). Escribir en la escuela.Editorial Paidós. Buenos Aires, Argentina. 

 

 

Ø Paso 3. Pídele a cada estudiante que 

a medida que rastreen estos 

elementos en su texto, marquen con 

esferos de colores o papeles de 

colores, los aspectos que se necesitan 

corregir o complementar, usando 

palabras clave. Por ejemplo: 

“repetición”, “no estaba en la 

planeación”, “falta punto”, etc. 

 

 

 

 
 
 
 

Seguimiento y retroalimentación. Acompaña a los estudiantes en la revisión 
del texto, aclarando las dudas que puedan surgir de las preguntas de la guía. 
Haz énfasis en que el plan textual inicial concuerde con lo que finalmente se 
escribió. Asimismo, pídeles volver al portafolio de escritura para revisar, por 
ejemplo, talleres o herramientas que hayan construido sobre signos de 
puntuación o índices textuales propios de un cuento. Una vez terminada la 
revisión pide a los estudiantes elaborar una versión ajustada, en una hoja 
nueva.  
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Repertorio 3. ¿Está bien escrito? Revisión ortográfica de textos 

 

Ø Paso 1. Pídele a los estudiantes retomar la última versión del texto que estén 

construyendo. 

 

Ø Paso 2. Para comenzar, harán una lectura silenciosa del texto, en la cual 

subrayarán aquellas palabras que les generan duda ortográfica (palabras que 

llevan letras como s/c/z, b/v, j/g, h o mayúsculas, generalmente). 

 

Ø Paso 3. Pídeles elaborar una lista de comprobación 

con las palabras que subrayaron. A partir de esta 

harán lo siguiente: 

 

Para hacer 
en casa 

-Juegos 
ortográficos en 
línea. ¿Cómo dice 
que dijo? 

https://goo.gl/R2vNf
x 

-La ortografía 

https://goo.gl/RqU9
Ep 

 

a. Buscar una palabra “segura”, es decir, que sepan 

escribir sin duda, y que pertenezca a la misma 

familia. Por ejemplo, “suceso” para saber cómo se 

escribe “sucesión”. 

b. Buscar la palabra en el diccionario. 

Recomiéndales visitar la página de la Real 

Academia de la Lengua (RAE). 

c. Buscar la palabra en los textos de referencia 

consultados en la etapa de planeación. 

d. Buscar y analizar la regla para aplicarla a la 

palabra que genera duda. 

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en toda revisión textual es la 
ortografía. Este aspecto, relacionado con la competencia gramatical, descrita en 
los Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana, merece especial atención 
en el momento de revisar textos. En esta actividad, los estudiantes construirán 
herramientas que mejoren su ortografía y desarrollarán su habilidad para 
autoevaluarse. 
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Ø Paso 4. Motiva a los estudiantes a compartir las consultas que hicieron y a 

elaborar una tabla en la que se compare la forma incorrecta y correcta de 

escritura de cada palabra. Esta tabla puede ir al cuaderno de escritura, como 

elemento de consulta. Ejemplo: 

Forma incorrecta Forma correcta 

• “Dise”  • “Dice” 

• “Agamos” • “Hagamos” 

 

Ø Paso 5. Los estudiantes elaborarán una versión ajustada del texto. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento y retroalimentación. La ortografía es uno de los aspectos en los 
cuales los estudiantes suelen presentar mayores errores a la hora de escribir. 
Acompaña la revisión de este aspecto, no señalando el error o corrigiéndolo, 
sino promoviendo la confrontación y la búsqueda de estrategias que permitan la 
resolución de la duda ortográfica. 
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Repertorio 4. Revisar mi reseña 

 
Ø Paso 1. Forma grupos de no más de 5 estudiantes y pídeles escoger una de 

las reseñas elaboradas en clase. Procura que cada grupo tenga una reseña 

de un compañero de otro grupo. 

Ø Paso 2. Por turnos, pídele a cada grupo leer en voz alta la reseña que 

eligieron. Luego de esto, tendrán que completar la siguiente rejilla de 

valoración: 
Rejilla de valoración de reseñas 

¿Es clara la opinión del autor sobre el libro 
reseñado? 

Sí____ / No____ 
Ejemplos de opiniones: 

¿La reseña presenta un inicio que llame la 
atención? 

Sí____ / No____ 
Ejemplos y sugerencias: 

¿La reseña está organizada en párrafos?, 
¿cada párrafo desarrolla un aspecto de la 
reseña?, ¿cuál? 

Sí____ / No____ 
Aspecto desarrollado en el párrafo 1: 
Aspecto desarrollado en el párrafo 2: 
Aspecto desarrollado en el párrafo 3: 
Sugerencias: 

¿Hay alguna parte de la reseña que resulte 
confusa? 

Sí____ / No____ 
Copia aquí la parte confusa: 
Sugerencias: 

¿El lenguaje de la reseña es adecuado 
para el lector al cual está dirigido? 

Sí____ / No____ 
Sugerencias: 

Adaptación de: DIB, Jimena (2016). Escribir en la escuela.Editorial Paidós. Buenos Aires, Argentina. 

Ø Paso 3. Pídele a cada grupo socializar lo encontrado en la reseña que 

evaluaron y anota en el tablero las principales dificultades encontradas. 

Sugiéreles formas de resolverlas.  

En esta actividad retomaremos algunas de las pautas de escritura de reseñas, 
descritas en la herramienta 3 de esta unidad. De este modo, los estudiantes 
podrán prepararse para la revisión de textos descriptivos. 

Seguimiento y retroalimentación.  Haz énfasis en la responsabilidad que 
implica leer y corregir a otro. Pídeles marcar el texto, subrayarlo, hacer 
preguntas y discutirlas en grupo. Al finalizar, ninguna reseña puede quedar sin 
comentarios.   
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Repertorio 5.  ¿Mi texto sí convence? Revisión de textos argumentativos 

 
Ø Paso 1. Reúnelos en grupos de tres integrantes y pídeles revisar un texto de 

un compañero a la luz de la siguiente rejilla. 
 
 

Criterios 

Calificación  
De 

acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

 

Comentarios 

2 puntos 1 puntos 0 puntos  
¿Presenta de manera 
explícita una tesis? 

    

¿La tesis presentada tiene un 
carácter propositivo? 

    

¿Apoya la tesis con 
argumentos? 

    

¿Usa diferentes tipos de 
argumentos (analogía, 
autoridad, ejemplo, lógicos)? 

    

¿Tiene la tesis presentada 
una continuidad a lo largo del 
escrito? 

    

¿Usa de manera apropiada 
los conectores entre párrafos 
diferentes? 

    

¿Usa de manera apropiada 
los conectores entre ideas en 
un mismo párrafo? 

    

¿Hay correspondencia entre 
la puntuación y el desarrollo 
argumentativo? 

    

¿Presenta un uso adecuado y 
uniforme en las citas y las 
notas a pie de página? 

    

¿Hay variedad lexical a lo 
largo del escrito? 

    

¿Presenta dominio 
ortográfico? 

    

¿Hay un cierre del escrito?     
¿Hay relación entre el inicio y 
cierre del escrito? 

    

 
Tomada de: Vásquez, Fernando (s.f.). Rejilla de criterios para evaluar ensayos. (Documento electrónico) 

disponible en: https://fernandovasquezrodriguez.files.wordpress.com/.../rejilla-criterios-ensayos.pdf  
 

Son muchas las rúbricas a las que se puede tener acceso a través de internet 
para la revisión de textos argumentativos. Lo importante en su selección es 
comprender que más allá de su diligenciamiento, se debe reflexionar sobre 
cada elemento, discutirlo y contrastarlo con la planeación hecha y los conceptos 
construidos. 
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Ø Paso 2. Cuando terminen, recoge las tres rejillas de evaluación y entrégaselas 

a los autores del texto y pídeles revisar y analizar si la valoración coincide o no 

y después resumir los principales ajustes propuestos.  

 

Ø Paso 3. Discute con los estudiantes aquellos aspectos que les resultan 

conflictivos o que no saben cómo resolver y acuerden el plan de ajustes a 

realizar, así como el tiempo para presentar la versión ajustada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento y retroalimentación. Acompaña el ejercicio pidiendo a los 
estudiantes que analicen críticamente los comentarios y sugerencias hechos 
por sus compañeros para así aceptarlos o rechazarlos.  
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SECCIÓN 4. Inténtalo de nuevo con otras actividades 
 
En esta etapa el estudiante revisa su escritura y reflexiona sobre aquellos 

aspectos en los cuales puede ser un escritor “experto” y cuáles aún no controla. 

Es importante que comprenda que esto hace parte del proceso de escritura; que la 

revisión no implica evaluación. A continuación, algunas sugerencias para 

enriquecer los repertorios presentados. 

 

Repertorio Dificultad Actividades de refuerzo 

Acentuar y 
puntuar ¡El 
desafío! 

Dificultad para 
detectar errores 
de puntuación 

Proponles buscar un segundo lector; puede ser un 
familiar, otro maestro o un estudiante de cursos 
más avanzados.  

Haz un balance en grupo de los errores más 
recurrentes frente al acento y la puntuación, y 
desarrolla un taller sobre estos temas, con 
actividades de completar o identificar el uso de 
signos en textos de referencia del mismo tipo. 

Desarrollar guías 
de revisión para la 
narración  

Dificultades para 
seguir el 
esquema de 
planeación 
 
 
 
Falta de 
progresión 
narrativa 
 
 
 

Pide a los estudiantes leer la historia de los 
compañeros que tienen mayores dificultades y 
sugerirles ajustes. Apoya este ejercicio con una 
dinámica de coescritura. 

 

 

Pide al estudiante volver al texto y organizar los 
hechos que tienen una secuencia. Puede 
identificarlos con diferentes colores o ponerles 
números, según como ocurren en el tiempo. Antes 
de ajustar, hay que asegurar que el estudiante 
organizó los hechos correctamente. 

 

¿Está bien 
escrito? Revisión 
ortográfica de 
textos 

Dificultad para 
detectar errores 
ortográficos  

Propón hacer corrección entre pares. Asegúrate 
de que las parejas estén conformadas por un 
estudiante que presente dificultad y uno con 
mayores habilidades de corrección. 
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Repertorio Dificultad Actividades de refuerzo 

Pide que transcriban el texto en un procesador 
(Word) y apliquen la corrección ortográfica. Una 
vez identificados los errores, deben consultar 
fuentes como el diccionario de la RAE.  

Reviso mi reseña Confusión entre 
reseña y 
resumen 

El estudiante deberá tomar su texto y señalar los 
párrafos que efectivamente corresponden a una 
reseña y cuales se tornan más como un resumen. 
Una vez identificados, tendrá que contrastarlos 
con la estructura hecha en la planeación y 
reubicarlos a manera de cajones (introducción, 
valoración, sugerencia). Detecta los vacíos en la 
estructura y acompáñalo en su reescritura. 

¿Mi texto si 
convence? 
Revisión de textos 
argumentativos 

Falta de lógica 
argumentativa  

Acude a ejercicios de lectura, en donde se trabaje 
específicamente la diferencia entre hecho - 
opinión y suposición – evidencia (En la 
herramienta 3 de la unidad de lectura se comparte 
un enlace sobre falacias). 

 

Haz una socialización preliminar de los 
argumentos y haz que los valoren en grupo. 
Genera pequeños debates sobre argumentos 
concretos en lógica de contra-argumento y pide 
versiones ajustadas en las cuales se desarrollen 
solo los argumentos escogidos por el grupo como 
los más sólidos. 
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SECCIÓN 5. Mi bitácora 

La etapa de revisión de un texto es un ejercicio de responsabilidad que amerita 

seriedad, concentración y autocrítica. Esta etapa ayuda a los estudiantes a 

perderle temor a los errores y verlos como parte constitutiva de la práctica de 

escritura. Analiza la manera en que tus estudiantes enfrentan esta etapa y 

consigna en la bitácora tus observaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles repertorios escogiste?,¿cómo los 
organizaste? 

¿Cuál fue el repertorio que tuvo mayor 
aceptación en los estudiantes?, ¿por qué 
consideras que les generó tanto interés? 

¿Cuáles son las fallas más recurrentes en los 
escritos de tus estudiantes? 

¿Hiciste adaptaciones a algún repertorio?, 
¿cuáles y por qué? 
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  Recordemos... 

La etapa de revisión  implica analizar y comparar el escrito 
con el plan de escritura hecho en las primeras etapas. Aquí 
se debe trabajar con los estudiantes en una visión positiva del 
error y planear los tiempos necesarios para abordar la 
reescritura. Es necesario plantear actividades puntuales que 
permitan reforzar conceptos de orden gramatical, semántico y 
sintáctico. Las estrategias relacionadas con el trabajo entre 
pares son muy valiosas para estos propósitos, pues permiten 
la interacción entre escritores novatos y expertos. 

 

 

¿Qué actitud asumen los estudiantes frente a 
sus errores y a los comentarios y sugerencias 
que sus compañeros les hacen? 

¿Cuáles son las principales estrategias que 
utilizan los estudiantes para superar o ajustar 
los aspectos que le son señalados? 
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HERRAMIENTA 5. COMPARTO A OTROS LECTORES 

SECCIÓN 2.  ¿Qué necesitamos saber?  

 

En las herramientas de esta 

unidad se ha abordado la 

escritura como un proceso 

cognitivo y sociocultural. Esta 

última dimensión se centra 

específicamente en el análisis 

que se hace de la situación 

comunicativa en la cual se inserta 

la producción escrita. En este sentido, Camps (2003) explica que la situación 

comunicativa se compone de los objetivos y la intención con la cual se escribe 

(para qué), así como de las características de la audiencia (para quién). De esta 

forma, la situación comunicativa genera entornos sociales determinados para 

lograr los propósitos de la escritura. 

Es por esto que todas las actividades en las cuales se trabaja un texto de manera 

unilateral, en donde, por ejemplo, el maestro hace la lectura solo, en actitud de 

evaluación, carecen de sentido. Para otorgar a la escritura un sentido social se 

“Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los 
demás, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe 
contra la propia soledad y la soledad de los otros. Uno supone que la literatura 
transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe 

el mensaje; que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Uno 
escribe, en realidad, para la gente con cuya suerte, o mala suerte, uno se siente 

identificado: los malcomidos, los rebeldes y los humillados de esta tierra….” 
Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo 

¿Qué significa? 

Situación comunicativa. Es el conjunto de elementos que configuran una práctica de 
comunicación: quién lo comunica, a quién se dirige, qué le dice, cuál es su intención, en 
qué circunstancia lo dice. 
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deben además buscar los espacios de circulación de los textos o, en palabras de 

Camps, “entornos sociales” que permitan que la escritura cumpla sus propósitos, 

no escolares únicamente, sino comunicativos también. Por tanto, se debe buscar 

la manera de que los estudiantes publiquen y hagan circular sus escritos dentro y 

fuera de la escuela. 

En esta herramienta se busca que los niños construyan conocimientos asociados 

a la escritura como práctica, es decir, atendiendo a sus funciones sociales que, en 

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana se denomina competencia 

pragmática o socio-cultural. El desarrollo de esta permite no solo dominar un 

código, sino apropiarse de una habilidad como lo es la escritura. 

En este sentido, al desarrollar actividades de publicación de escritos se busca que 

los estudiantes: 

a. Identifiquen desde la práctica los elementos de una 

situación comunicativa. 

b. Interactúen con otros lectores y escritores que  les 

permitan fortalecer su producción y hacer parte de 

una comunidad. 

c. Desarrollen habilidades para comentar, proponer 

y asumir las relaciones que desde la escritura 

pueden generarse. 

 

Esta etapa también es propicia para que los 

estudiantes puedan comentar sus aciertos y dificultades 

durante la escritura, fortaleciendo así los procesos de 

aprendizaje. Esto se hace en la medida en que hablar de la 

lengua permite su comprensión como sistema y pone en evidencia los 

procesos metacognitivos. 
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SECCIÓN 3. Pruébalo en tu aula 

Repertorio 1. Construcción y circulación de libros artesanales 

 

Ø Paso 1. Anima a los estudiantes a elaborar 

un libro artesanal para ser expuesto en la feria del 

libro escolar. 

 

Ø Paso 2. Conforma un comité editorial: 

comienza por explicarles las partes del libro. Haz que 

comprendan su valor como objeto cultural.  

 

Ø Paso 3. Pídele a los estudiantes revisar textos 

a partir de los cuales podrían crear una nueva 

publicación: un texto de divulgación científica, un 

poemario, una serie de cómics, etc. Una vez 

escogido el tipo de libro que van a construir, llévalos 

a la biblioteca escolar o municipal, para que busquen 

en internet referencias gráficas de este.  

 

Ø Paso 4. Diseño del derrotero (estructura 

gráfica) para el proyecto editorial. Esto implica definir la estructura y escoger 

los textos a publicar.  

 

Ø Paso 5. Los encargados de la ilustración, harán las portadas de capítulos o 

portadillas de las secciones del libro.   

 

Uno de los principales problemas de nuestras escuelas es la falta de acceso a 
libros, por tanto, las producciones de los estudiantes son potenciales materiales 
de lectura que pueden circular en la escuela y convertirse en una oportunidad, 
por ejemplo, para la organización de eventos especiales, como una feria del 
libro escolar. 

Aprendamos más 

Motiva a los estudiantes a 
conocer diferentes libros 
y reconocer quiénes los 
hacen, para esto puedes 
acercarlos a autores  e 
ilustradores, así como a 
diferentes técnicas de 
elaboración de libros.  

Rafael Yockteng, 
ilustrador profesional, nos 
cuenta qué es ser un 
ilustrador 

https://goo.gl/sqqwEj 

Para hacer un fanzine, 
mira el siguiente tutorial: 

https://goo.gl/m2Xn58 
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Ø Paso 6. Producción artesanal del libro. Para esto pueden utilizar diferentes 

técnicas, que pueden consultar fácilmente en la web, utlizando el criterio 

“palabras clave”. En YouTube hay varios tutoriales sobre el tema. 

 

Ø Paso 7. Organiza una feria del libro en la cual 

puedan dar a conocer la producción. 

Si es un proyecto que desarrollan 

varios cursos, pueden organizar 

un trueque de libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento y retroalimentación. Esta actividad tiene un componente de 
análisis y reflexión del libro como objeto cultural, por tanto, acompaña a los 
estudiantes en el reconomiento de las partes y marcas propias de un libro: 
portada, contraportada, página de créditos, tipografía e ilustración. Explora con 
ellos el concepto de “Feria del libro” y motívalos a conocer los libros de otros, a 
intercambiarlos. Ponlos en situación de autor, pero también de consumidor de 
textos.  
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Repertorio 2. ¡Un libro para la biblioteca! Elaboración de antologías 

 

Ø Paso 1. Lleva a los estudiantes a la biblioteca escolar o municipal y sugiéreles 

leer antologías. En primera instancia, déjalos explorar los textos, reconocer 

como están organizados y leer algunos. 

 

Ø Paso 2. Abre un espacio en la clase para 

hablar sobre las características de una antología. 

Cuéntales que con las producciones escritas que 

hagan construirán una antología y la donarán a la 

biblioteca escolar. En caso de que no haya biblioteca 

en el colegio, pueden proponer que se done como un 

libro que rote por los diferentes grados o para que sea 

un libro del recreo. 

 

Ø Paso 3. Conforma diferentes grupos de la 

siguiente manera:  

Grupo de editores: serán los encargados de hacer la 

última revisión de los 

textos y pasarlos a su 

versión final, preferiblemente en formato 

digital. 

Grupo de ilustradores: leerán los textos y 

realizarán algunas ilustraciones para los 

mismos. 

Grupo de diseñadores: serán los encargados 

de hacer la portada y contraportada, la 

“pasta” de la antología. 

Cuando los estudiantes han producido textos de carácter narrativo, una 
excelente forma para publicarlos y hacerlos circular es la antología, que es 
básicamente la colección de varios textos.  

Aprendamos más 

Si tu institución cuenta 
con la Colección Semilla, 
puedes buscar las 
siguientes antologías: 

-Cuentos de todos los 
colores: 
recopilación de relatos 
tradicionales de 
todos los rincones del 
mundo 
 
-La vuelta al mundo en 
ochenta cuentos 
 
-El gran libro del misterio: 
13 historias 
con un final que no te 
esperas 
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El prologuista:  invita al rector de la institución a escribir el prólogo de la 

antología. 

 

Ø Paso 4. Organiza un pequeño lanzamiento de la publicación. Invita a toda la 

comunidad educativa y propicia un conversatorio con algunos de los autores 

de los textos. Modera el encuentro con preguntas como: ¿Qué te motivó a 

escribir esa historia?, ¿qué fue lo más difícil del proceso de escritura?, ¿qué 

cuento recomiendas? 

 

Posteriormente, puede venir un momento de lectura en voz alta 

de fragmentos de los relatos por sus mismos autores o por los 

invitados. Cierra el evento con la entrega oficial de la antología 

a la biblioteca de la institución.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Seguimiento y retroalimentación. Orienta la conformación de los grupos de 
trabajo, según las habilidades de cada estudiante. Asegúrate de que todos 
participen, permitiéndoles identificar en qué cosas se desenvuelven mejor.  

Involúcrate activamente; escribe también un texto para la antología. De esta 
manera los estudiantes verán tu trabajo como un referente. Asimismo, 
acompaña la organización logística para que los estudiantes se sientan 
reconocidos públicamente.  
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Repertorio 3. ¡Mi colegio informa! Recuperación de medios de comunicación 

en la escuela 

 
Ø Paso 1. Analiza con tus estudiantes las posibilidades técnicas para organizar 

una emisora. Si la institución las tiene, organiza una parrilla de contenidos, 

asignando roles a los estudiantes: 

 

a.  Locutores 

b. Guionistas 

c. Productores (encargados del sonido, la 

ambientación y la planeación) 

d. Creativos (encargados de buscar 

contenidos) 

 

 

 

Ø Paso 2. El periódico mural. Esta plataforma de publicación 

es de fácil acceso en todo colegio. Busca un espacio central 

dentro del colegio que pueda ser utilizado como pared de 

publicación. 

 

Organiza la estructura organizativa del periódico: el director, los 

jefes de sección, los redactores/reporteros, el equipo gráfico. 

Recuerda que aquí lo más importante es que los niños asuman 

funciones desde sus intereses y habilidades.   

 

Con el ánimo de convertir la escuela en una comunidad de lectores y escritores, 
como lo propone Delia Lerner (2001), es importante recuperar o crear espacios 
en los que se divulgue la vida cotidiana escolar, esto se puede hacer a través 
de la escritura. Este repertorio propone la creación de un medio de 
comunicación escolar que involucre a toda la comunidad educativa.  

 

La emisora escolar resulta 
de especial interés para 
niños y jóvenes, y ofrece 
una excelente plataforma 
para interactuar con 
diferentes tipos de textos: 
guiones, formatos de 
entrevistas, radionovelas o 
invitación a escritores 
escolares. 
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Una vez organizados, puedes proponer 

proyectos específicos de escritura, como la 

producción de noticias, reseñas y relatos (para 

esto puedes apoyarte en las herramientas 2 y 4, 

Planeo mi texto y Ejecuto mi plan, que abordan 

diferentes tipos de textos). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento y retroalimentación. Apoya a los estudiantes para gestionar 
el acceso a espacios y recursos. Si logras conseguir estos espacios de 
divulgación, contribuirás al posicionamiento de una dinámica comunicativa 
en la escuela a largo plazo, que puede involucrar a estudiantes de diversos 
grados y fortalecerse como un proyecto transversal. ¡Los esfuerzos valen la 
pena! 
Es importante que en el desarrollo de los contenidos de la emisora y del 
periódico, los niños hagan uso de la escritura. Para esto, propón 
actividades que contemplen procesos rigurosos de producción, ajustados a 
la situación comunicativa.  

Para hacer en 
casa 

Pídele a los estudiantes 
que les pregunten a sus 
familiares cuál es la 
emisora  que más 
escuchan y  su 
programa preferido. 

Socializa en clase esta 
información y generen 
una visita a una 
emisora local. 
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Repertorio 4. Booktuber por un día 

 

Ø Paso 1. Propón a los estudiantes escoger el que consideren su mejor texto 

escrito hasta el momento e intercambiarlo con otros compañeros. 

 

Ø Paso 2. Cada uno deberá leer el texto y realizar una reseña (consultar 

herramienta 2), para publicarla a través de un video al estilo “youtuber”. 

 

Ø Paso 3. Lleva a  clase algunos videos de “booktubers”, como los de 

Isabela Cantos y Diana Santamaría. Analiza con los estudiantes la 

estructura de estos videos y pídeles que la comparen con la reseña 

ya elaborada. Después de esto tendrán que analizar las similitudes 

y diferencias, y elaborar un guion para su propia videoreseña. 

 

Ø Paso 4. Organiza una jornada de grabación, utilizando el celular. 

Pide ayuda al profesor de informática para editar los videos. 

 

Ø Paso 5. Publica los videos en Youtube, en una cuenta asociada al 

colegio, en la página web de la institución educativa y/o proyéctalo 

al iniciar clase, en diferentes grados. Dependiendo del interés y nivel 

de participación en la actividad, puedes organizar un encuentro de 

“booktubers”.  

Uno de los mecanismos más utilizados hoy en día para publicar contenidos es 
YouTube. El interés que esta plataforma despierta en los niños y jóvenes puede 
ser aprovechado para generar una estrategia de publicación permanente de las 
producciones escritas de los estudiantes y fomentar que se lean entre ellos 
mismos. 

Seguimiento y retroalimentación. Para motivarlos aun más, muéstrales la 
videoreseña que hiciste en la cartilla de Reflexiones de maestros: leer, escribir y 
enseñar. Haz énfasis en la importancia y responsabilidad que implica  leer  a un 
compañero y reseñarlo. Durante la grabación del video,  haz correcciones sobre 
la dicción y el acento, y controla que se sigan las pautas de la reseña. Para que 
comprendas un poco mejor cómo hacer seguimiento al desempeño en una 
intervención oral, consulta las herramientas de la unidad de oralidad. 
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Repertorio 5. Publicar, discutir y comentar. El blog 

 

Ø Paso 1. Apertura del blog. Forma grupos para revisar las plataformas 

disponibles.  Los estudiantes deberán buscar el tipo de plataformas que 

existen en la web; pueden visitar algunas de las más conocidas, como Blogger 

o WordPress, que son de libre acceso. Existen otras opciones, como 

Edublogs, que se emplean mucho en el ámbito educativo.  

 

Ø Paso 2. Escogida la plataforma, deben crear una cuenta allí. Para abrirla se 

necesita generalmente una cuenta de correo electrónico existente, una 

contraseña y el nombre del autor del blog y de los artículos. 

 

Ø Paso 3. Acuerda con tus estudiantes el nombre que le pondrán al blog. La 

dirección suele ser el nombre del blog. Por ejemplo, si el nombre es “lectores 

villemaristas”, la dirección será http://lectoresvillamaristas.blogspot.com, en el 

caso de Blogger, y http://lectoresvillamaristas.wordpress.com, para la 

plataforma de Wordpress.  

 

Ø Paso 4. Una vez que han 

seleccionado la plataforma y abierto su 

blog, es importante que configuren 

algunos elementos sobre el modo que 

que se desplegará la información y se 

logrará la interacción con los lectores.  

 

 

 

 

El blog es un recurso de uso fácil y de gran impacto, que se emplea para 
publicar escritos. Con este, los estudiantes de grados superiores pueden 
intercambiar, comentar y discutir ideas en diversos formatos.  



Herramienta	5.	Comparto	con	otros	lo	escrito	

 78 

 

Ø Paso 4. Crear un diseño para el blog. Para 

cambiar el diseño, la mayoría de las plataformas 

contienen una serie de plantillas determinadas y 

una sección de “Diseño de panel”, en donde se 

tiene la posibilidad de añadir y organizar elementos 

de la página principal. También se puede 

seleccionar el tipo de fuente y colores, lo cual 

permite darle un carácter único al blog. 

 

Ø Paso 5. Es hora de publicar. Pueden 

promocionar el blog  a través de la página web de la 

institución, facebook, entre otras plataformas.  

 

 

Algunos cambios que se pueden realizar en “Configuración básica”:  

a. Cambiar el título del blog, ello les permitirá que los demás los puedan 

identificar fácilmente.  

b. Colocar una descripción breve del tipo de información que se publicará, ya 

que esta aparecerá en la parte inferior del título.  

c. Activar la recepción de comentarios de sus 

lectores. Esto es muy importante; en este 

momento deberán decidir cuándo quieren 

recibirlos o si desean mantener las entradas 

de manera privadas.  

Seguimiento y retroalimentación. El blog permite que los estudiantes 
accedan a nuevos contenidos,  los lean y los comenten. Es importante 
considerar que a medida que crece la información en el blog, se deben 
clasificar, resumir, evaluar y retroalimentar las entradas que realicen los 
estudiantes. Motívalos a entrar, leer y discutir temas que se publiquen en el 
blog. 

Aprendamos más 

Ejemplos de blogs 
hechos por jóvenes 
sobre diferentes temas: 

-Mi país a través de mis 
ojos” 
https://goo.gl/2qnSBs 

- Los viajes de Claudia 

 https://goo.gl/EsKz3k 
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SECCIÓN 4. Inténtalo de nuevo con otras actividades 

Publicar puede ser una experiencia altamente motivadora para los 

estudiantes, aunque también puede sacar a flote su tímidez y la apatía 

de asumir roles y nuevas tareas. Por esto, a continuación algunas 

sugerencias adicionales para dinamizar los respertorios trabajados. 

Repertorio Dificultad Actividades de refuerzo 

¡Un libro para 
la biblioteca! 
Elaboración de 
antologías 
 
 

 
Dificultad para 
asumir 
responsabilidades  

 
Realizar un taller de ilustración y edición que 
permita a los niños comprender y motivarse a 
asumir los roles de un proceso editorial. También 
puede ser de utilidad proponer conversatorios 
con autores, libreros y diseñadores. 
 

¡Mi colegio 
informa!  
Recuperación 
de medios de 
comunicación 
en la escuela 
 

Falta de 
conocimientos en 
medios de 
comunicación 

Para comprender un poco más la forma de 
organización de un radio escolar pueden 
consultar la página de Colombia Aprende 
(http://www.colombiaaprende.edu.co/html/TV
educativa/1600/w3-article-239771.html)  

También pueden visitar la página de la Red 
Académica Bogotá, que cuenta con instructivos 
sobre el tema: 
(http://www.redacademica.edu.co/es/proyecto
s-pedagogicos/ciencias-y-tecnologias/red-de-
emisoras-
escolares/proyectos_red_emisoras.html) 

“Booktuber” 
por un día 

Tono de voz bajo y 
falta de claridad al 
pronunciar las 
palabras 

 
Retoma la actividad propuesta en la herramienta 
5 de la unidad de oralidad: “sugiere a los 
estudiantes que graben mensajes en WhatsApp y 
luego se escuchen. Así, reconocerán sus propios 
errores de pronunciación o de velocidad, falta de 
pausas en los mensajes transmitidos, claridad en 
las ideas”. 

Publicar, 
discutir y 
comentar. El 
blog 

Falta de habilidades 
en el uso de la 
tecnología 

 
Planea pequeños talleres de formación en el uso 
de herramientas plataformas de internet.  Esto lo 
puedes hacer en colaboración con el profesor de 
informática o apoyándote en tutoriales de 
Youtube. 
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SECCIÓN 5. Para mi bitácora 

La etapa de publicación de un texto permite a los estudiantes comprender que la 

escritura es un medio para entrar en contacto con otras personas y que además 

tiene un impacto afectivo, pues les hace sentir que su trabajo es reconocido. 

Analiza cómo tus estudiantes enfrentan esta etapa y consigna en la bitácora tus 

observaciones. 

 
 

 

 

 

 

Recordemos... 

La etapa de publicación es una oportunidad para proponer 
espacios de reconocimiento de los estudiantes como sujetos 
productores de textos. Estos espacios impulsan la cultura escrita 
en la escuela, ya sea porque se promueve la lectura, la escritura o 
la conversación acerca los textos leídos y los trabajos que se 
hacen dentro del aula. Además, tienen el potencial de reunir a la 
comunidad educativa, en torno a la promoción de la lectura. 

 

 

¿Cuáles repertorios escogiste?,¿cómo los organizaste? 

 

¿Cuál fue el repertorio que tuvo mayor aceptación en 
los estudiantes?, ¿por qué consideras que les generó 
tanto interés? 

¿Qué actitud asumen los estudiantes frente a la 
posibilidad de ser leídos por otras personas? 

¿Cómo fue la recepción de este tipo de iniciativas por 
parte de la comunidad educativa ? 

¿Hiciste adaptaciones a algún repertorio?, ¿cuáles y 
por qué? 


