
 
Taller de Lectura, Redacción e Iniciación Documental 

 
UNIDAD I. ESCRITURA Y REESCRITURA DE TEXTOS: MANEJO DE LA LENGUA ESCRITA 

 
Propósito: Utilizará recursos de la escritura en la elaboración y reelaboración lúdica de textos, para iniciarse en un manejo más fluido de la 
lengua y asumir una mejor disposición hacia la escritura. 
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Reelabora textos en los que cambia 
la perspectiva desde la que se narra, 
describe o argumenta. 
 
? Elabora textos con distinto referente 
imitando la estructura de textos 
modelos narrativos, descriptivos y 
argumentativos. 
 
? Elabora y reelabora textos en los que 
cambia el modo de presentar el 
referente. 
 
? Identifica categorías gramaticales y 
las usa para dar un sentido al texto. 
  
? Aprecia la diversidad de usos de la 
lengua y reconoce los vicios y errores 
más comunes. 

? Recursos de la perspectiva y la estructura (Ejemplo: 
relatos) 
 
? El profesor presentará relatos breves con diferentes 
tipos de narradores. 
 
? El profesor discutirá con los alumnos sobre los tipos de 
narrador de los textos seleccionados y sobre los efectos 
que el autor persigue en cada caso. 
 
? Los alumnos reelaborarán los textos cambiando al 
narrador en cada uno de los casos. Por ejemplo: cambio 
de un narrador omnisciente a la narración del personaje 
principal; cambio de la narración del personaje principal a 
la de uno secundario; narración desde el punto de vista 
de un objeto o un animal, etcétera. 
 
? Los alumnos, individualmente o en equipos, rescribirán 
los textos proporcionados por el profesor. 
 
? Los alumnos discutirán en equipos y después en 
plenaria cuáles reelaboraciones utilizaron mejor al 
narrador propuesto y captaron los efectos de dicha 
utilización en la historia: ¿Qué puede decir otro narrador? 
¿Cómo puede decirlo? ¿Qué no podría decir? 
 
? El profesor presentará algunos relatos que puedan 
reelaborarse con otros elementos. 

Perspectiva: 
 
? Enunciación en 1ª persona. 
? Enunciación en 3ª persona. 
? Punto de vista. 
 
Estructura: 
 
? Narración. 
? Descripción. 
? Argumentación. 
 
Marcas de modalización: 
 
? Adverbios: afirmación, negación, 
cantidad, duda, modo. 
? Frases adverbiales. 
? Adjetivos calificativos. 
? Verbos de opinión. 
? Campos semánticos. 
 
Categorías gramaticales: 
 
? Sustantivo. 
? Verbo. 
? Adjetivo. 
? Adverbio. 
? Pronombre. 
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? Los alumnos leerán los relatos y discutirán en qué otras 
situaciones o con qué otras temáticas puede elaborarse 
un texto similar. Ejemplo, “Instrucciones para subir una 
escalera” de Cortazar, modelo para elaborar 
“Instrucciones para abrir una puerta”. 
 
? Los alumnos elaborarán individualmente o en equipos 
sus escritos. 
 
? Los alumnos leerán en voz alta sus trabajos y 
explicarán cómo utilizaron la estructura del texto modelo, 
qué les resultó más difícil y qué partes consideran mejor 
logradas. 
 
? Recurso del modo de presentación del referente 
 
? El profesor presentará a los alumnos textos breves 
donde se observe con claridad el modo como el autor 
presenta el referente, por ejemplo con incertidumbre o 
duda, descalificándolo, haciendo un panegírico, etcétera. 
 
? Los alumnos reelaborarán el texto presentando el 
referente de manera opuesta a la del autor. 
 
? Los alumnos elaborarán un texto eligiendo 
explícitamente un modo de presentar el referente: 
calificándolo, con duda o certidumbre, exagerándolo, 
etcétera. 
 
? Los alumnos leerán su trabajo en plenaria y el grupo 
comentará los logros del trabajo y los aspectos que 
puedan mejorarse. 
 
Buen uso de las categorías gramaticales 

 
? En los primeros ejercicios, el profesor presentará textos 
en los que se omita alguna categoría gramatical, a fin de 
que los alumnos los completen individualmente o en 
equipos. 
 
? En ejercicios subsiguientes, el profesor podrá presentar 
textos donde se omita más de una categoría gramatical. 
 
? Los alumnos leerán en voz alta sus soluciones, las 
explicarán al resto del grupo y las confrontarán con el 

Léxico y vicios del lenguaje: 
 
? Sinónimos y antónimos. 
? Campos semánticos. 
? Pobreza de vocabulario. 
? Barbarismos. 
 
Registro lingüístico: 
 
? Coloquial. 
? Culto. 
? Popular. 
? Técnico. 
 
 



texto original. 
 
? El profesor presentará relatos breves y poemas, con 
omisión de ciertas categorías gramaticales, para que los 
alumnos los completen. 
 
? El profesor presentará relatos breves, poemas y otros 
textos y pedirá a los alumnos que les cambien el sentido, 
por ejemplo, transformando los adjetivos que expresan 
los atributos de un personaje o los verbos 
correspondientes a las acciones del personaje. 
 
? Los alumnos leerán en voz alta algunas de las 
soluciones elaboradas. 
 
Recurso del léxico y registro 

 
? El profesor presentará a los alumnos textos breves con 
expresiones y vocablos subrayados y pedirá a los 
alumnos que, con ayuda de un diccionario de sinónimos 
y antónimos, los reelaboren sustituyendo los elementos 
subrayados y conservando o cambiando el sentido 
original. 
 
? En equipos, los alumnos conformarán un campo 
semántico y redactarán un escrito donde empleen los 
elementos del mismo. 
 
? El profesor presentará a los alumnos textos breves con 
un estilo definido (ampuloso, sencillo, vulgar, etcétera) 
 
? Los alumnos reelaborarán el texto con el estilo 
opuesto, mediante el cambio de vocablos. 
 
? El profesor presentará a los alumnos textos breves que 
usen un registro específico (vulgar, coloquial, culto, 
etcétera) 
 
? Los alumnos reelaborarán los textos cambiando el 
registro usado en el original. 
 
? Los alumnos redactarán un texto usando el registro que 
les es propio. 
 
? En equipos, revisarán los escritos producidos, 



acordarán un cambio de registro y redactarán un nuevo 
texto usando dicho registro. 
 
? Los alumnos leerán sus escritos al resto del grupo y 
comentarán los problemas que encontraron al elaborar 
los diferentes escritos. 

 


