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Tu plan de escritura
A

6

ntes de escribir un texto

Para escribir bien (en clase y fuera de clase) es necesario hacer un plan
de escritura, que consiste en unos pasos que debes seguir antes, durante
y después de la escritura de cualquier texto. Hacer un plan de escritura
te ayudará a escribir textos más correctos, más limpios y más originales.
Necesitarás siempre una hoja para el borrador y una hoja limpia.

1

PLANIFICA

Antes de escribir, debes pensar lo que vas a hacer. Pero no pienses solo en
tu cabeza, toma notas. Así, recordarás tus ideas y podrás escribir sobre ellas.

• ¿Qué te pide el enunciado?

1 Copia el enunciado en una hoja de borrador.
2 Subraya las palabras importantes que te indican qué tiene que tener tu
texto.
3 Después, escríbelo con tus propias palabras para asegurarte de que lo
has entendido. Tengo que escribir…

• ¿Qué ideas se te ocurren?

1 Escribe en tu borrador todas las ideas que se te ocurran.
2 Recuerda las palabras que has subrayado en el enunciado y toma notas
de todo lo que te pidan: en un texto narrativo, quiénes son los personajes, cómo son los lugares, cuándo sucede, qué sucede y por qué; en un
poema, el tema, las rimas, etc.

• Es el momento de…

1 Leer otros textos que te ayuden a buscar ideas.
2 Buscar en el diccionario las palabras que no conozcas.
3 Ser original.
4 Comprobar que has tomado notas de todo lo que llevará tu texto.

• ¿Cuál es el orden?

1 Piensa en qué parte de tu texto irá cada idea.
2 Pon orden en tus notas haciendo un esquema.

2

ESCRIBE UN BORRADOR

Al hacer el borrador ten en cuenta estos pasos:

• ¿Qué texto vas a escribir?

1 Antes de escribir ten en cuenta estos elementos del texto que vas a escribir:
• El tipo de texto: narrativo, dialogado, poético, instructivo, publicitario...
• El tiempo en el que vas a narrar o contar una historia: presente, pasado o
futuro.
• La persona en la que vas a escribirlo: primera o en tercera.
2 Escribe el borrador a partir de las notas que has tomado.
3 Ponle un título a tu texto.

• Es el momento de…

• Releer lo que has escrito. Dejar que alguien más lo lea.
• Corregir tu ortografía con la ayuda de un diccionario.
• Comprobar la puntuación.
• Completar tu texto si se te ha olvidado algo.

3

PASA A LIMPIO

Cuando termines de corregir tu borrador:
1 Escribe tu texto con buena letra y sin faltas en una hoja limpia.
2 No olvides copiar el enunciado y poner tu nombre y la fecha.

Taller de escritura

6

L

as fichas de este taller están pensadas para desarrollar la expresión escrita de un modo sencillo y motivador. Cada uno de los libros recomendados en el Plan lector Anaya Educación tiene una ficha prototipo con el
siguiente esquema de plan de escritura:

• Presentación teórica.
• Lectura del texto modelo.
• Tu turno:

- Explicación de la actividad
- Actividades de planificación + borrador
- Actividad de libre creación.
- Consejos o trucos de escritura.

A continuación se ofrece un cuadro con información sobre cada una de las fichas.
TIPO DE TEXTO ACTIVIDAD

LECTURA

MATERIA

NIVEL

Poético

Continuar un
poema

Prohibido leer a
Lewis Carroll

Lengua Castellana
y Literatura

Medio

Poético

Escribir un poema

Marcos
Mostaza uno

Valores Sociales y Cívicos Medio

Narrativo

Escribir un
microcuento

Don Quijote
de la Mancha

Lengua Castellana
y Literatura

Fácil

Instructivo

Escribir
instrucciones

Viaje al centro
de la Tierra

Ciencias de la naturaleza

Medio

Dialogado

Escribir un diálogo

Un esqueleto
inquieto

Valores Sociales y Cívicos Fácil

Narrativo

Escribir un diario

Publicitario

Hacer un cartel
publicitario

El diario de
Cristina
Los magos del
Gran Bazar

Ciencias Sociales,
Medio
Valores Sociales y Cívicos
Matemáticas
Fácil

Cómic

Crear un cómic

Un hotel
en la bahía

Educación Artística

Medio

Narrativo

Giving arguments

The Steam Castle

Lengua Extranjera,
Ciencia de la naturaleza

Medio

TALLER DE ESCRITURA 6º

Escribir una carta formal

1

Nombre y apellidos:
Fecha:

E

N ESTA NOVELA, la señorita Chignon ha sido contratada como institutriz
por el señor y la señora Welrush, de Nueva York, para que cuide de su hija.
Puesto que se trata del año 1932, la confirmación le llega por carta.

¬ Lee en silencio.
Estimada Señorita Chignon,
[…]
1) Queremos advertirle que tiene usted terminantemente prohibido introducir en nuestra casa ningún ejemplar de Alicia en el País de las Maravillas, ni tampoco su continuación A través del espejo. Si lo hace, será
automáticamente despedida.
Y también:
2) Tiene prohibido hablar de dichas obras o de su autor, Lewis Carroll,
bajo nuestro techo. Si lo hace será automáticamente despedida.
Por último:
3) Si nuestra hija Alice le menciona algo de esos libros, usted deberá responder que no los ha leído ni tiene interés en hacerlo. En este caso, si no
responde así, será automáticamente despedida.
Le adjuntamos un billete para el barco (línea trasatlántica SouthamptonNueva York) y una foto de nuestra hija Alice.
Se preguntará usted por el cuarto punto de las cuatro cuestiones que
queríamos dejar claras.
Mire usted la foto de nuestra hija. Es evidente que se parece a la protagonista de Alicia en el País de las Maravillas. Su pelo es idéntico, su rostro
es similar, y va vestida igual que en las ilustraciones de esos libros. De
acuerdo, pero,
4) si usted se lo dice, será automáticamente despedida.
Un afectuoso saludo.
El señor y la señoraWelrush Manhattan, Nueva York.
Diego Arboleda, Prohibido leer a Lewis Carroll. Ed. Anaya.
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¬ En la carta, los padres de Alice le hacen a la señorita Chignon unas

advertencias muy peculiares que ella deberá cumplir si quiere ser
contratada. ¿Cómo les podría asegurar que todo se hará como piden?

Tu turno

CONSEJO

E

SCRIBE UNA CARTA formal contestando a la del señor y la
señora Welrush, como si fueras la señorita Chignon. Puesto
que se trata de una carta para un trabajo, el estilo debe ser educado y el vocabulario formal.

En una carta formal,
el vocabulario, el estilo y
las fórmulas de saludo y
despedida deben ser
formales.

¬ Sigue estos pasos:
1. Planifica
Antes de escribir, toma notas. Recuerda algunas fórmulas de saludo y despedida... Como la carta tiene una forma determinada, puede ayudarte a
estructurarla el responder en orden a estas preguntas:
• Inventa la fecha en la que responde la señorita Chignon a la carta (el año
ya lo sabes: 1932) y el lugar desde el que la escribe:

• ¿Qué encabezamiento formal es más apropiado para una carta formal?

• ¿Cuál sería el pronombre adecuado para referirte al señor y la señora
Welrush?

• Escribe algunas frases sobre las ideas siguientes:
Quieres agradecer a los Welrush el contrato que te ofrecen:

Muestras las ganas que tienes de empezar el nuevo trabajo:

Has entendido cada una de las advertencias y se lo transmites:
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• Anota otras ideas que les podrías preguntar (sobre tu habitación, tus horas libres, la posibilidad de tener una mascota... ):

3

CONSEJO
Da rienda suelta a
tu imaginación e incluye
alguna pregunta divertida,
utilizando, eso sí, un
estilo formal y
cortés.

• ¿Qué fórmula de despedida elegirías?

• ¿Cómo firmarías la carta?

2. Escribe un borrador
Ahora que lo tienes claro, escribe un primer borrador de la
carta.

CONSEJO
Recuerda que las
cartas tienen elementos
formales específicos: la fecha
y lugar desde donde se escribe,
el encabezamiento, el cuerpo
de la carta, la despedida
y la firma.
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Cuando hayas terminado, revísalo:
• Comprueba tu ortografía con la ayuda de un diccionario.
• Corrige la puntuación y no olvides los dos puntos del encabezamiento.
• Comprueba que has incluido todos los elementos formales de una carta.
• Mejora el vocabulario que has utilizado.
• ¿Se te ha olvidado algo? Es el momento de completarlo.

3. Pasa a limpio
Escribe tu texto con buena letra y sin faltas.
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TALLER DE ESCRITURA 6º

Escribir un poema

1

Nombre y apellidos:
Fecha:

L

A COMPAÑERA DE clase de Marcos, Lorena, va todos los días a la biblioteca después del colegio. Cada día, le susurra frases misteriosas cuyo
significado Marcos no entiende.

¬ Lee en silencio.
Lorena me toca con el lápiz en el hombro. Acerca su cabeza a mi oreja
y me dice en voz baja, por ejemplo: «La perdiz duerme en el trébol». O:
«La cebolla es escarcha cerrada y pobre». Me encojo de hombros y no
sé qué decir. Al principio giraba la cabeza, ella se llevaba el dedo índice
a la boca y me sonreía. Ahora ya me he acostumbrado a sus arrebatos
misteriosos.
Cuando me suelta alguna frase de estas la apunto en el margen del libro
que tenemos abierto. Mis libros están llenos de frases que Lorena saca de
no sé dónde: «Alondra de mi casa, ríete mucho», «Y luego llegará abril
con sus lluvias a trombón». Y más.
Daniel Nesquens, Marcos Mostaza uno. Ed. Anaya.

¬ Aunque Marcos no lo sepa, todas las frases que susurra Lorena son,

en realidad, versos de poemas reales escritos por poetas famosos. ¿Te
atreverías a continuar uno de ellos?

© Grupo Anaya, S.A., 2019

TALLER DE ESCRITURA 6º

Escribir un poema

2

Tu turno

E

N ESTE TALLER, vas a escribir un poema a partir de uno de los versos
de la lectura. Tu poema debe tener, por lo menos, 6 versos, rima asonante
o consonante y el mismo número de sílabas en cada verso. Los versos 1 y 2 no
deben rimar entre sí. Puedes dividir tu poema en estrofas.

¬ Sigue estos pasos para escribir tu poema:
1. Planifica
Antes de escribir el poema, toma notas. Puedes seguir estas orientaciones:
• En primer lugar, escoge uno de los cuatro versos y cópialo:

«La perdiz duerme en el trébol».
«La cebolla es escarcha cerrada y pobre».
«Alondra de mi casa, ríete mucho».
«Y luego llegará abril con sus lluvias a trombón».

CONSEJO
Escoge un verso que
haga fluir tu imaginación,
que te inspire ideas más
originales y sobre las que
te apetezca escribir.

• Cuenta el número de sílabas del verso.

• Busca palabras que rimen con el verso elegido.

• Escribe tu segundo verso, que no debe rimar con el primero.

CONSEJO
Recuerda que hay
trucos para ayudarte a
escribir en verso: utilizar
sinónimos, cambiar el orden
de las palabras, repetir
palabras…

• Busca palabras que rimen con el segundo verso.

• Decide en qué orden van a rimar tus versos. Por ejemplo: A-B-A-B
trébol, jazmín, brécol, jardín; o bien A-B-B-A. trébol, jazmín, jardín,
brécol.
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Escribir un microcuento

1

Nombre y apellidos:
Fecha:

E

N ESTE FAMOSO episodio de Don Quijote de La Mancha, de Miguel de
Cervantes, don Quijote confunde unos molinos con gigantes, a pesar de las
advertencias de su escudero Sancho.

¬ Lee en silencio.
De pronto, admirado ante la visión de treinta o cuarenta molinos que se
adivinaban a lo lejos, el caballero interrumpió la conversación que sostenían y le dijo a su criado:
—La suerte va guiando nuestras cosas mejor de lo que pensábamos; porque mira allí, amigo Sancho Panza, donde se ven treinta, o pocos más,
inmensos gigantes. Pienso pelear con ellos y quitarles a todos las vidas, y
con el botín que ganemos comenzaremos a enriquecernos.
—¿Qué gigantes? —preguntó Sancho.
—Aquellos que allí ves —le indicó su amo— de los brazos largos, que
miden algunos casi dos leguas.
—Mire, vuestra merced —advirtió el escudero—, que aquellos no son
gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las
aspas, que se mueven por el viento.
—Está claro —añadió don Quijote— que no tienes experiencia en esto
de las aventuras: son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y reza
mientras voy yo a entrar en feroz batalla con ellos.
Miguel de Cervantes, Don Quijote de La Mancha. Ed. Anaya.

¬ Don Quijote interpreta el mundo como si fuera un libro de caballerías.

Para él, algunos objetos cotidianos, como unos molinos, se convierten en
amenazantes gigantes, y de ellos surge una aventura. ¿Qué sucedería si don
Quijote se trasladara al presente y viera algunos objetos actuales?

La creatividad es libre y, como tal, nos permite
jugar incluso con las obras más importantes
de la literatura. Así, Caperucita, Drácula, o don
Quijote aparecen no solo en sus libros originales,
sino que protagonizan aventuras posteriores.
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Tu turno

E

N ESTE TALLER vas a imaginar que don Quijote está en el presente, con
su escudero Sancho, para escribir un microcuento en el que el caballero
confunde un objeto moderno con un ser fantástico, como los gigantes del fragmento, y decide enfrentarse a él.

¬ Sigue estos pasos:
1. Planifica
Antes de escribir, toma notas. Apunta las ideas que se te vayan
ocurriendo. Te puede orientar el responder a estas preguntas:
• ¿Qué objetos modernos (una construcción, un medio de
transporte, un aparato electrónico…) podrían confundirse
con algún ser fantástico? Escoge uno y haz una lista de sus
características.

¿SABÍAS QUÉ…?
Escribir de forma creativa
supone mirar el mundo de
todos los días con otros
ojos y ver qué tienen de
especial las cosas que te
parecen normales.

• ¿A qué ser fantástico piensas que podría parecerse? Haz comparaciones
entre las partes del objeto y el ser fantástico.
RECUERDA
En el texto, la
estructura del molino se
corresponde con el cuerpo
del gigante, y las aspas,
a sus brazos.

INICIO
• Escribe un párrafo inicial que explique cómo han llegado Quijote y Sancho al presente. ¡Usa tu imaginación!
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3

CONSEJO

• ¿Dónde se encuentra don Quijote con ese objeto? Imagina un
diálogo entre los personajes cuando lo descubren en el que se
muestren sus reacciones.

Para elaborar el
diálogo recuerda cómo
reaccionan don Quijote y
Sancho en la escena
de los molinos.

• ¿Qué decide hacer don Quijote con el objeto?

DESENLACE
• Imagina un final para ese «encuentro» entre don Quijote y el objeto.

2. Escribe un borrador
Ahora que lo tienes claro, escribe el primer borrador de tu microcuento.

CONSEJO
Cuando escribas el
diálogo recuerda que
Sancho se dirige a don
Quijote con «vuestra
merced» y que don
Quijote lo tutea.
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Escribir un microcuento
Cuando hayas terminado, revísalo:
• Comprueba tu ortografía con la ayuda de un diccionario.

• Corrige la puntuación y revisa el uso de las rayas en la parte dialogada.
• Mejora el vocabulario que has utilizado.
• Revisa que las fórmulas de cortesía con las que Sancho se dirige a don
Quijote son las adecuadas.
• ¿Se te ha olvidado algo? Es el momento de completarlo.

3. Pasa a limpio
Escribe tu texto con buena letra y sin faltas.
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Escribir un poema

3

2. Escribe un borrador
Ahora que lo tienes claro, escribe el borrador de tu poema.

Cuando hayas terminado, revísalo:
• Comprueba tu ortografía con la ayuda de un diccionario.
• Corrige la puntuación y la presentación (recuerda separar
los versos en líneas y dejar espacio entre estrofas.
• Mejora el vocabulario que has utilizado.
• ¿Se te ha olvidado algo? Es el momento de completarlo.

3. Pasa a limpio
Escribe tu poema con buena letra y sin faltas.
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Escribir instrucciones

1

Nombre y apellidos:
Fecha:

A

L PRINCIPIO DE la famosa novela de Julio Verne, Viaje al centro de la
Tierra, el profesor Otto Lidenbrock ha encontrado un manuscrito en clave
dentro de un libro antiguo.

¬ Lee en silencio.
—Vamos a ver —dijo—, la primera idea que se le puede ocurrir a alguien para embrollar las letras de una frase, me parece, será escribir las
palabras verticalmente en lugar de hacerlo en horizontal. Hay que ver lo
que sale de esa manera. Axel, escribe una frase cualquiera en este trozo
de papel, pero en vez de poner las letras una detrás de otra, ponlas en
columnas verticales en grupos de cinco o seis.
Entendí lo que quería y escribí de arriba abajo:

—Bien —dijo el profesor sin haberlo leído—. Ahora pon estas palabras
en una línea horizontal.
Obedecí y obtuve la siguiente frase:

¬—¡Perfecto!
En la carta, los padres de Alice le hacen a la señorita Chignon unas
—dijo mi tío arrebatándome el papel de las manos—. Ahora

advertencias muy peculiares que ella deberá cumplir si quiere ser
bien, para leer la frase que acabas de escribir, y que yo no conozco, me
contratada. ¿Cómo les podría asegurar que todo se hará como piden?
bastará tomar sucesivamente la primera letra de cada palabra, después
la segunda, la tercera, y así hasta el final.
Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. Ed. Anaya.

¬ El profesor le da instrucciones a su sobrino para convertir un texto en un
mensaje en clave, paso a paso. ¿Te atreverías a escribir las instrucciones
para crear un mensaje en clave?
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Tu turno

E

N ESTE TALLER vas a escribir las instrucciones para descifrar un mensaje
en clave. Para ello, primero deberás escribir tu mensaje secreto y transformarlo según unas pautas que inventes.

¬ Sigue estos pasos:
1. Planifica
Antes de escribir, toma notas. Apunta los pasos para
crear tu mensaje en clave de una manera clara, así podrás dar unas instrucciones precisas:
• En primer lugar, escribe tu mensaje secreto:

CONSEJO
Algunos mensajes
en clave utilizan números u
otros símbolos para sustituir a las
letras. Por ejemplo, el 1 sustituye a
la a, el 3 a la o: banco O b1nc3.
También se pueden cambiar unas
letras por otras, por ejemplo,
la a por la x: banco O
bxco

• Ahora, escribe ideas que se te ocurran para transformar tu mensaje. En
el texto, por ejemplo, aparecen dos: escribir al revés el texto y escribir de
arriba a abajo.

• Decide en qué orden vas a utilizar tus ideas para transformar tu mensaje y numéralas; escribe el mensaje que
resulta cada vez y el mensaje en clave final.

CONSEJO

Para dar instrucciones
ordenadas, puedes numerarlas
con números (1, 2, 3...) o letras
(a, b, c...) y utilizar expresiones
que ayuden a ordenarlas:
en primer lugar, a
continuación, etc.

• Utiliza palabras o expresiones que te sirvan para ordenar tus
instrucciones. Por ejemplo: Para empezar, en primer lugar…
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2. Escribe un borrador
Ahora que lo tienes claro, escribe tu primer borrador de las
instrucciones.

CONSEJO
Para dar instrucciones
claras y comprensibles,
es importante dar toda la
información necesaria, en
el orden adecuado.

Cuando hayas terminado, revísalo:
• Comprueba tu ortografía con la ayuda de un diccionario.
• Corrige la puntuación.
• Comprueba que has escrito tus instrucciones ordenadamente y que las
has numerado bien.
• Utiliza un vocabulario lo más preciso posible.
• ¿Se te ha olvidado algo? Es el momento de completarlo.

3. Pasa a limpio
Escribe tu texto con buena letra y sin faltas.
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Escribir un diálogo

1

Nombre y apellidos:
Fecha:

B

IEL ACABA DE descubrir que su bicicleta puede hablar y, con ella, empieza
a mantener unas conversaciones muy interesantes como, por ejemplo, sobre
el nombre que le gustaría ponerse.

¬ Lee en silencio.
—Yo quería llamarme… —dijo con suspense— ¡ISABELA!
¡Justo el nombre que Biel había pensado! Además de hablar… ¿sería adivina su bicicleta? Sorprendido por la extraña coincidencia, Biel no pudo
resistirse a preguntarle:
—¿Y por qué Isabela?
—Es costumbre bautizar a las bicicletas con el nombre de la novia del
dueño.
Biel sintió tanto ardor en las mejillas que casi despidieron humo.
—Pero… ¿quién te ha dicho a ti que Isabela es mi novia?
—La forma en que la miras al salir del colegio…
—Es tu impresión. Solo es una compañera de clase.
—Vale, vale. No hay que enfadarse.
—Compañera de clase —dijo haciendo hincapié—. Punto y final.
Isabela no insistió. No quería discutir con Biel, aunque su intuición de
bicicleta le decía que eran algo más que buenos amigos.
Sérgio Klein, Un esqueleto inquieto. Ed. Anaya.

¬ Como un personaje humano, la bicicleta tiene su propia personalidad. Por

ejemplo, tiene «intuición de bicicleta», lo que le hace saber que Biel y e
Isabela son algo más que amigos. ¿Imaginas cómo sería hablar con uno de
tus objetos?
En la literatura, tanto los animales como los
objetos pueden cobrar vida y hablar con los
personajes humanos. Los objetos pueden
representar distintas personalidades.
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Tu turno

E

N ESTE TALLER, vas a escribir un diálogo en primera persona en el que
mantengas una conversación con un objeto.

¬ Sigue estos pasos:
1. Planifica
Antes de empezar, toma notas. Apunta algunas ideas sobre
el objeto y el tema de conversación. Para que te orientes,
puedes responder a estas preguntas:
• Escoge un objeto y describe su forma y su utilidad:

CONSEJO
Para construir la
personalidad de un objeto,
puedes guiarte por su forma
o su función: un diccionario,
por ejemplo, puede ser un
sabelotodo; tu balón de
fútbol, un pelota...

• ¿Cómo es la personalidad de tu objeto?

• ¿Qué nombre propio le pondrías? Piensa en su forma, en su utilidad y su
personalidad, y busca un nombre que creas que le va:

• Escribe algunas palabras o expresiones que puedan indicar la personalidad del objeto:

CONSEJO

• Teniendo en cuenta su personalidad y la tuya, ¿sobre
qué tema podríais hablar?

• ¿Quién empieza a hablar? ¿En qué lugar os encontráis?

Cuando un personaje
habla, su estilo debe
ser coherente con su
personalidad:
un personaje entusiasta,
utilizará muchas
exclamaciones.
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2. Escribe un borrador
Ahora que lo tienes claro, escribe tu primer borrador del diálogo.

Cuando hayas terminado, revísalo:
• Comprueba tu ortografía con la ayuda de un diccionario.
• Corrige la puntuación y fíjate bien en la colocación de las rayas de diálogo.
• Mejora el vocabulario que has utilizado.
• ¿Se te ha olvidado algo? Es el momento de completarlo.
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3. Pasa a limpio
Escribe tu texto con buena letra y sin faltas.
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Escribir un diario

1

Nombre y apellidos:
Fecha:

E

N ESTA NOVELA, las gemelas Eva y Raquel reciben por su cumpleaños el
diario de Cristina, una niña que vivió en el siglo xix, durante la época de
la invasión francesa, previa a las Cortes de Cádiz. En este fragmento, Cristina
habla sobre su inminente partida de Sevilla.

¬ Lee en silencio.
Qué tristeza de cumpleaños… Mi madre me ha regalado un vestido de
muselina inglesa con ribetes de encaje en el cuello y en las mangas, pero
¡quién sabe cuándo lo podré estrenar! Además, para qué, si ya no se lo
podré enseñar a mi amiga Mercedes. Con lo que le gustan esas cosas a
ella…
Lo que no entiendo es por qué no podemos quedarnos nosotros en Sevilla, como la familia de Mercedes. Ya sé que los franceses están a punto
de entrar, pero, si los demás se quedan en la ciudad, ¿por qué nosotros
no? No hemos hecho nada malo para tener que salir corriendo. Madre
dice que, si no nos vamos, los franceses nos quitarán la plata y convertirán nuestros salones en cuadras para sus caballos. Lo dice en tono de
broma, pero no sé por qué a mí se me pone la carne de gallina al oírlo.
No quiero que destrocen nuestra casa; nuestra preciosa casa con su patio
de azulejos y la fuente…
Ana Alonso, El diario de Cristina. Ed. Anaya.

¬ El texto está escrito en forma de diario: la escritora, Ana Alonso, ha

elegido a un personaje, Cristina, para que cuente su vida en primera
persona; de su mano conocemos su época histórica, el siglo xix. Tanto
la forma de expresarse como los sucesos que cuenta y los personajes que
aparecen deben ser realistas y coherentes con la época de la novela.

¿En qué momento de la historia de España te gustaría ambientar un relato?

¿SABÍAS QUÉ…?
En ocasiones, los escritores basan sus novelas
en hechos históricos. Esto les permite explicar
acontecimientos de la historia de primera mano y
dar vida y voz a personajes de otras épocas.
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Tu turno

E

N ESTE TALLER vas a escribir el diario de un personaje que vive en una
época pasada. Para hacerlo, debes escoger un período que te interese, inventar o escoger un personaje de la época y relatar un día de su vida en primera
persona.

¬ Sigue estos pasos para escribir el diario:
1. Planifica
Antes de escribir, toma notas. Apunta los datos necesarios para escribir un
diario. Para situarte, te puede ayudar responder a estas preguntas:
• ¿Qué época de la historia te atrae más?

CONSEJO
Puedes consultar a
tus mayores o buscar
información en Internet
sobre diferentes épocas,
personajes…

• ¿Quién es tu personaje? ¿Es un personaje histórico real o es
inventado?

• Escribe una fecha concreta en la que tu personaje empezará a escribir su
diario y describe algún hecho que le haya sucedido.

• ¿Cómo se siente ante lo que le ha pasado?
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2. Escribe un borrador
Ahora que lo tienes claro, escribe un primer borrador del
diario.

3

CONSEJO
Recuerda que debes
escribir en primera
persona lo que has anotado
en el paso anterior y poner la
fecha en la parte superior
del texto, ya que es
un diario.

Cuando hayas terminado, revísalo:
• Comprueba tu ortografía con la ayuda de un diccionario.
• Corrige la puntuación.
• Revisa la caligrafía para que el texto se entienda bien.
• Mejora el vocabulario utilizado y fíjate en que no aparezcan palabras
referidas a objetos actuales que no existan en la época de tu relato.
• ¿Se te ha olvidado algo? Es el momento de completarlo.
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3. Pasa a limpio
Escribe tu texto con buena letra y sin faltas.
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TALLER DE ESCRITURA 6º

Hacer un cartel publicitario

1

Nombre y apellidos:
Fecha:

E

L SULTÁN AKBAR, del reino de Bahar, explica a su hija por qué el Gran
Bazar de su ciudad es conocido en el mundo entero.

¬ Lee en silencio.
—Entonces, ¿qué es lo especial de nuestro Bazar? —preguntó la princesa—. A mí me parece muy bonito, con sus cúpulas, sus fuentes y todos
sus puestos de colores, pero como yo no he viajado nada, no puedo compararlo con otros mercados del mundo.
—Bueno, tampoco es que yo haya viajado mucho —reconoció el sultán—. Pero según consta en mis informes, nuestro Gran Bazar es el único
del mundo donde se venden habitualmente toda clase de mercancías mágicas. Y eso me recuerda que la víspera del festival tendré que entregar,
como todos los años, el Premio al Mejor Artesano Mágico de la ciudad...
¡Una vez más podré felicitar al bueno de Zarir!
—¿Otra vez ha ganado él? —preguntó Lía sorprendida—. Gana todos
los años...
—No es extraño. Es el primer exportador mundial de alfombras mágicas. Uno de los principales empresarios del reino de Bahar. Es un orgullo
para el país tener un ciudadano como él.
Ana Alonso, Los magos del Gran Bazar. Ed. Anaya.

¬ El Gran Bazar de la novela es el único que vende mercancías mágicas.

Entre ellas, se encuentra el objeto artesanal mágico más importante de
todos: las alfombras voladoras de Zarir, exportadas al mundo entero.
¿Cómo anunciarías este objeto tan especial?
El cartel publicitario puede llegar
a ser una obra muy creativa. Con la
combinación de texto e imagen, los
carteles deben llamar la atención sobre el
producto anunciado en poco espacio.
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Tu turno

E

N ESTE TALLER vas a hacer un cartel publicitario de las alfombras voladoras de Zarir.

¬ Sigue estos pasos:
1. Planifica
Antes de escribir, toma notas. Piensa en los textos y en las imágenes del cartel. Puede ayudarte el responder a estas preguntas:
• ¿A quién puede ir dirigido tu cartel sobre alfombras?

• ¿Qué características debe tener una alfombra mágica? Piensa en cuál es
su función y en quiénes las van a utilizar.

• ¿Qué características especiales tienen las alfombras de Zarir para destacar sobre el resto de alfombras mágicas?

• Inventa un nombre para las alfombras de Zarir.

• Inventa un eslogan o mensaje para destacar ese «algo especial» de estas
alfombras.

• ¿Qué imágenes se te ocurren para representar estas alfombras?
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2. Haz un borrador
Ahora que lo tienes claro, monta un primer borrador del cartel.
RECUERDA
Tu cartel debe incluir:
– Título: el nombre
de las alfombras.
– Un pequeño texto con las
características que las hacen
únicas.
– Un eslogan en el que
uses recursos literarios
(comparaciones o
hipérboles…, rimas).
– Imágenes atractivas.

Cuando hayas terminado, revísalo:
• Comprueba tu ortografía con la ayuda de un diccionario.
• Corrige la puntuación.
• Relee el texto para que no sea largo: el mensaje de un cartel debe ser breve.
• Fíjate en la colocación de las imágenes.
• ¿Se te ha olvidado algo? Es el momento de completarlo.
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3. Pasa a limpio
Escribe los textos del cartel con buena letra y sin faltas, y coloca las imágenes en el lugar elegido finalmente.
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Crear un cómic

1

Nombre y apellidos:
Fecha:

E

STE VERANO, JORGE tiene un pierna escayolada y sus padres han cambiado el sitio de vacaciones a un viejo hotel que les ha recomendado su abuela.
Pero el aburrido verano de Jorge se convierte, de pronto, en una gran aventura.

¬ Lee en silencio.
Jorge se quedó mirándola mientras se alejaba. ¿Por qué había decidido
irse de repente?
—¡Espera! —le gritó.
Blanca se volvió a mirarle.
—¿Qué clase de misterios? No me has contestado —insistió Jorge.
Ella encogió los hombros por encima del borde de la toalla.
—No sé; cosas. ¿De verdad te interesa?
Jorge dijo que sí con la cabeza. Blanca se quedó observándolo unos instantes con la cabeza ladeada. Parecía indecisa.
Pero de pronto reaccionó. Se acercó corriendo a la tumbona de Jorge y
se inclinó sobre él para hablarle casi al oído.
—En el restaurante, al fondo, hay una puerta negra que normalmente
está cerrada con llave. Pero yo puedo dejarla abierta. Da a un rellano de
la antigua escalera de servicio. Y hay un ascensor antiguo, un montacargas. Si de verdad te interesa, sube esta tarde. Dale al cuarto, ¿de acuerdo?
Al piso cuarto.
—¿Al cuarto? Pero el hotel solo tiene tres pisos…
—Justamente. Es parte del misterio… Y hay mucho más.
Ana Alonso, Un hotel en la bahía. Ed. Anaya.

¬ Los misterios del hotel prometidos por
Blanca despiertan vivamente el interés
de Jorge. ¿Te imaginas esta escena en
viñetas?

¿SABÍAS QUÉ…?
Los cómics cuentan una historia con
ilustraciones y textos en viñetas sucesivas.
El autor puede jugar con dos formas de
expresión: verbal y no verbal.
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Tu turno

T

RANSFORMA LA ESCENA anterior en un cómic. Para ello, deberás contar lo que sucede a través de cuatro viñetas. Cada viñeta llevará ilustración
y texto. El texto irá incluido en bocadillos con los diálogos y pensamientos de
Jorge y Blanca.

¬ Sigue estos pasos:
1. Planifica
Antes de escribir, toma notas. Apunta qué pasará en las distintas viñetas antes de ponerte a dibujar:

CONSEJO
En las viñetas de los
cómics, el espacio es muy
limitado, por lo que debes
decidir qué parte cuentas
a través del dibujo y qué
parte a través del
texto.

VIÑETA 1
• ¿Qué parte de la escena anterior se cuenta?

• Dibujo: ¿qué se ve?

• Texto: ¿qué dicen los personajes? Si piensan en algo, ¿qué es?

VIÑETA 2
• ¿Qué parte de la escena se cuenta?

• Dibujo: ¿qué se ve?

• Texto: ¿qué dicen los personajes? Si piensan en algo, ¿qué es?
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VIÑETA 3
• ¿Qué parte de la escena se cuenta?

• Dibujo: ¿qué se ve?

• Texto: ¿qué dicen los personajes? Si piensan en algo, ¿qué es?

VIÑETA 4
• ¿Qué parte de la escena se cuenta?

• Dibujo: ¿qué se ve?

• Texto: ¿qué dicen los personajes? Si piensan en algo, ¿qué es?

2. Escribe un borrador
Ahora que lo tienes claro, escribe el borrador.
CONSEJO
Según la función del
texto de una viñeta, el
bocadillo será distinto:
– Si un personaje habla, el
bocadillo es de diálogo.

– Si un personaje piensa, es
de pensamiento.

© Grupo Anaya, S.A., 2019

TALLER DE ESCRITURA 6º

Crear un cómic

4

Cuando hayas terminado, revísalo:
• Comprueba tu ortografía con la ayuda de un diccionario.
• Corrige la puntuación.
• Relee el texto para comprobar que el diálogo se entiende.
• Comprueba que las ilustraciones reproducen bien la escena.
• Mejora el vocabulario que has utilizado.
• ¿Se te ha olvidado algo? Es el momento de completarlo.

3. Pasa a limpio
Crea tu cómic: escribe los bocadillos con buena letra y sin faltas y dibuja las
ilustraciones con cuidado y esmero.
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Nombre y apellidos:
Fecha:

E

NID AND BERT live in Occam, a world where everything is explained
through magic. Nobody in Occam trusts science, except Enid. She is trying
to explain to Bert what a science lab is…

¬ Read.
‘Yes, Bert. But think a little bit. In this lab there are no books because in
science labs people don’t copy old recipes from the past. They invent new
things. They experiment. They try to understand why things happen.’
‘But Lucius always tells us that nobody knows why things happen. And
it isn’t important, anyway. That’s what he says. And he also says that we
mustn’t try to understand the mysterious secrets of nature. It’s wrong!’
‘Well, science is based on quite the opposite. It tries to discover things
about nature by asking lots of questions. What happens if we mix this
with that? And if we add this other stuff? Why does this happen like this
and not in another way. Not all the questions have an answer, but at least
they try to find one.’
Ana Alonso, The Steam Castle. Ed. Anaya.

¬ Bert is suspicious about science, because Lucius, his teacher of magic,

has taught him that trying to understand nature is not good. Enid tries
to convince him of the opposite. Can you think of another argument in
favour of science?
Convincing someone
about something requires
giving good arguments. An
argument is a reason or a
fact that proves a point.
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Your turn

W

RITE THREE ARGUMENTS in favour of science. Find good reasons to
convince Bert that science can help humans in lots of ways.

¬ Follow these steps:
1. Plan
Before writing, take some notes. Write down some ideas about science,
before you write your final arguments. The following questions may help
you get started:
• What are, in your opinion, the three most important scientific discoveries
or achievements of our time?

1.
What does it improve? Health - Comfort - Transportation - Other:

Why?

2.
What does it improve? Health - Comfort - Transportation - Other:

Why?

3.
What does it improve? Health - Comfort - Transportation - Other:

Why?
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• Write down ways to express your point of view, such as In
my opinion…

3
TIP

Useful expressions:
First of all
Moreover
Besides
Furthermore
Last but not least

2. Write a draft
Now that you know what to do, write a first draft.
Remember that you are writing arguments, so try to be precise and
convincing:
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Once you have finished:
• Check your spelling with a dictionary.
• Correct your punctuation.
• Have your forgotten anything? Now is the time to complete it.

3. Make a clean version
Write down your text in neat handwriting and without spelling mistakes.
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ICHAS DE
VALUACIÓN

L as siguientes fichas, con registro de alumnos individual o total,
se presentan como un instrumento eficaz para que el maestro o maestra
pueda evaluar el desarrollo de diferentes aspectos inherentes al proceso de escritura.

ALUMNO/A
Produce textos escritos en el entorno digital o los sabe
incorporar en diferentes contextos: gráficos, resúmenes,
esquemas, otros textos...

Reescribe el texto poniendo especial cuidado en la caligrafía.

Valora su propia producción escrita, así como la producción
escrita de sus compañeros.

Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos.

Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas
ortográficas y de acentuación.

Utiliza adecuadamente conectores de texto para mantener
la coherencia y cohesión.

Grupo:

Escribe textos usando el registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales.

Utiliza el diccionario, digital o en papel, para ampliar el léxico
en sus escritos.

Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje
a las características del género, siguiendo modelos,
encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura.

Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información:
tomar notas, elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales.

Determina con antelación cómo será el texto, su extensión,
el tratamiento autor-lector, la presentación, etc.

Área:
Curso:

Expresión escrita

ASPECTOS EVALUADOS

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

Grados de adquisición: 1. Escaso, 2. Suficiente, 3. Bueno, 4. Excelente.
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Área:
Curso:

Grupo:

Expresión escrita

Alumno/a:
GRADOS DE ADQUISICIÓN
ASPECTOS EVALUADOS

1
Escaso

2
Suficiente

3
Bueno

4
Excelente

Determina con antelación cómo será el texto, su extensión,
el tratamiento autor-lector, la presentación, etc.
Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información:
tomar notas, elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales.
Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las
características del género, siguiendo modelos, encaminados
a desarrollar su capacidad creativa en la escritura.
Utiliza el diccionario, digital o en papel, para ampliar el léxico
en sus escritos.
Escribe textos usando el registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales.
Utiliza adecuadamente conectores de texto para mantener
la coherencia y cohesión.
Aplica correctamente los signos de puntuación,
las reglas ortográficas y de acentuación.
Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos.
Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita
de sus compañeros.
Reescribe el texto poniendo especial cuidado en la caligrafía.
Produce textos escritos en el entorno digital o los sabe incorporar
en diferentes contextos: gráficos, resúmenes, esquemas,
otros textos...
Observaciones:
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