
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

TUTORÍA GRUPAL

Grupo: 3º ESO

Tema:  “TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ESCRITA”
OBJETIVOS:

* Promover  el  desarrollo  de  la  expresión  escrita  de  forma  organizada, 
tratando  de  eliminar  el  aburrimiento  y  la  monotonía,  y  buscando  una 
motivación para su mejor logro.

* Hacer de la escritura una actividad atractiva, buscando en la misma algo 
vivo, fresco, lúcido y útil.

CONTENIDO/ DESARROLLO:

* El tutor pone de relieve la gran importancia de la expresión escrita para 
controles, redacciones, currículums, trabajos personales...

* Reflexión  sobre la  situación  real  del  grupo en lo  relativo  a  la  expresión 
escrita:  modo  de  redacción,  toma  de  apuntes,  trabajos  personales, 
ortografía, caligrafía (legibilidad).

* Se ofrecen varias dinámicas para trabajar la expresión escrita.
* El  tutor  presenta  a  los  alumnos  el  cuestionario  “Reflexiono  sobre  mi 

escritura” como medio de análisis de la situación.

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS:

* Importancia del  tema. Fundamental en los estudios actuales, en los que 
exige  que  quede  constancia  de  lo  hecho  en  controles,  para  posibles 
reclamaciones.

* Destacar la conveniencia de asegurar la ortografía y caligrafía en todas y 
cada una de las asignaturas.

* Promover  actividades  libres  hacia  el  futuro:  redacciones,  concursos, 
periódico...

MATERIAL:

* Breve comentario sobre la necesidad de la expresión oral-escrita.
* Procedimientos para fortalecer la expresión escrita.
* Dinámicas de expresión escrita.
* Cuestionario: “Reflexiono sobre mi escritura.”
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

REFLEXIONO SOBRE MI ESCRITURA

ESCRIBIR es una actividad que realizamos con frecuencia y que se hace necesaria en el diario trabajo  
escolar. Escribimos para fijar la información que recibimos, (vg. apuntes de clase), para comunicar a otras  
personas nuestros conocimientos, experiencias o sentimientos, o para aclararnos nosotros mismos de las 
vivencias que alientan en nuestro interior.

Conviene que analicemos cuáles son nuestras actitudes internas y nuestras habilidades respecto a este  
mundo, que tiene tantas conexiones con el aprendizaje, con el fin de subsanar cuanto antes las lagunas que  
puedan existir.

Te animamos a responder con objetividad este cuestionario, teniendo en cuenta la siguiente clave:

MUCHO, MUY BIEN - 5; BASTANTE BIEN, A MENUDO - 4; REGULAR EN GENERAL - 3; POCO, SÓLO A  
VECES - 2; NADA, NUNCA, CASI NUNCA - 1
A. EN EL TRABAJO DIARIO.
1. ¿Sueles tomar apuntes en las clases?
2. ¿Cómo tomas los apuntes?
3. ¿Sueles hacer esquemas de los temas que estudias?
4. ¿Cómo te salen los esquemas que haces?
5. ¿Cómo es tu redacción en los trabajos que haces?
6. ¿Estás contento de cómo redactas?
7. ¿Cómo valoran tus redacciones?
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B. ESCRITURA LIBRE.
8. ¿Haces “diario”?
9. ¿Escribes cartas con alguna frecuencia?
10. ¿Escribes “en verso”?
11. ¿Has escrito alguna “novela corta”?
12. ¿Has redactado alguna escena de “teatro”?
13. ¿Participas en el periódico del Colegio o del barrio?
14. ¿Te gusta escribir?
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C. MI CORRECCIÓN ESCRITORA.
15. ¿Dominas bien la ortografía de las palabras?
16. ¿Tienes claras las reglas de “acentuación”?
17. ¿Eres detallista acentuando?
18. ¿Consultas el diccionario en caso de duda ortográfica?
19 ¿Se entiende bien tu letra?
20. ¿Tienes una letra armoniosa o bonita?
21. ¿Cuidas la presentación de tus trabajos escritos?
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AUTOEVALUACIÓN

TRANSCRIBE LOS TOTALES DE

A. En el trabajo diario 
B. Escritura libre 
C. Mi corrección escritora 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN INDIVIDUAL

 Si A (En el trabajo diario) es superior a 28, ¡Enhorabuena,  da un paso más!.  Si  es 
inferior a 18 puntos, urge cuidar la situación.

 Si B (Escritura libre) es superior a 22 puntos, ¡Fenómeno! Si es inferior a 15 puntos, 
debes implicarte más en la escritura.

 Si C (Mi corrección escritora) es superior a 28 puntos, ¡Ánimo y adelante! Si es inferior 
a 18 puntos, conviene tomar el asunto más en serio...

 Si las puntuaciones son intermedias, necesitan un claro impulso.

TEMAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................

PASOS INICIALES QUE DEBO DAR

1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

BREVE COMENTARIO

Es muy interesante e importante usar el juego lingüístico como instrumento didáctico y 
sobre todo para desarrollar:

 La Comunicación.
 La Expresión Oral.
 La Expresión Escrita.

Se  pretende  que  el  alumno  reflexione  sobre  su  expresión  mediante  una  práctica 
continuada y gradual de la lengua oral y escrita, tanto individualmente como en grupo.

Los  juegos  organizados  y  adaptados  a  las  distintas  edades  y  niveles  de  los  alumnos 
persiguen:

El aprendizaje de los contenidos básicos de la lengua de una forma global o de unos determinados 
conceptos  o  componentes  lingüísticos  (fonología,  ortografía,  léxico-semántico  y 
morfología-sintaxis).

Incorporar  en  el  aprendizaje  la  utilización  de  diversos  procedimientos  (clasificación,  análisis, 
síntesis, elaboración de esquema, relación de información, etc.).

Fortalecer y consolidar actitudes como:
S Aprender a escuchar de forma activa y comprensiva.
S Respetar los turnos de palabra, las intervenciones y las ideas de los demás 

compañeros.
S Potenciar la participación y la transmisión de ideas.
S Fomentar el gusto por los juegos de palabras y valorar su reflexión.
S Ampliación de vocabulario.
S Valorar la observación y la experimentación en el funcionamiento del lenguaje.

Al profesor, el desarrollo de las actividades de expresión oral y escrita le proporcionan 
la oportunidad de:

 Conocer las características y habilidades personales de sus alumnos.
 Facilitar la desinhibición, respetando las reglas que se propongan.
 Detectar el grado de adquisición de los conocimientos.
 Valorar los errores que los alumnos cometen para encauzar mejor los aprendizajes.

Antes de comenzar a redactar es necesaria una fase de preparación, de puesta a punto 
sensorial.

El profesor, además de ayudar al alumno a:
S generar ideas,
S centrar el foco de la atención sobre un tema, y
S organizar la estructura del tema,

debe afinar en la percepción abriéndole a los estímulos sensoriales del entorno de forma 
que sea capaz de desplegar todas las antenas de sus sentidos para captar los mensajes 
que cifrados en diferentes códigos, le envía la realidad en la que vive.

Se debe desterrar la práctica de proponer al alumno un tema y exigirle que realice una 
buena composición en cuestión de unos minutos. Este modo de actuar, tan frecuente a 
veces, es contrario a la lógica interna del proceso creador.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ESCRITA
Ofrecemos a los tutores diversos procedimientos para ir fortaleciendo la expresión escrita bajo los 
siguientes epígrafes.

1. SENSIBILACIÓN: Los ejercicios aquí incluidos tienen como finalidad crear un clima propicio 
para  la  creación  y  ayudar  a  derribar  las  barreras  que  inhiben  la  expresión.  Antes  de 
ponerse a escribir es necesario observar, sentir, experimentar.

2. REFLEXIÓN GRAMATICAL: La reflexión sobre el código es inherente a la mayoría de los 
ejercicios, pero en este apartado la reflexión sobre algún aspecto de la morfosintaxis, la 
semántica o la fonética viene a ser el elemento desencadenante del propio ejercicio.

3. FIGURAS  RETÓRICAS:  Se  parte  de  las  figuras  o  se  llega  a  ellas  sin  necesidad  de  un 
conocimiento previo de los recursos literarios.

4. FORMAS DE EXPRESIÓN: Narración, descripción, diálogo y técnicas de iniciación a la poesía 
constituyen el criterio de inclusión en este apartado.

5. CREACIÓN DE TRABAS: Todos los textos plantean problemas en su proceso de redacción. El 
aprendizaje se basa en la superación de situaciones discrepantes. Estos ejercicios, igual 
que otros muchos, suponen una situación nueva cuya resolución aporta un progreso en el 
proceso creativo.

Para profundizar en los diversos procedimientos que exponemos, remitimos a los interesados al 
libro: Expresión Escrita. Ed. Alhambra Logman. Colección Nueva Breda.

RELACIÓN DE DINÁMICAS PARA 
TRABAJAR LA EXPRESIÓN ESCRITA

Sacada del libro Juegos de Expresión Oral y Escrita. Ed. Graó.

 Mejora del producto.

 Creación de poemas.
 Poemas a partir de un tema.
 Poemas por asociación de palabras.
 Poemas paralelos.
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DINÁMICA DE EXPRESIÓN ESCRITA

MEJORA DEL PRODUCTO

Habilidades: Comprensión y expresión escrita.
Contenido: Creatividad, morfología verbal (subjuntivo).
Duración: Veinte minutos.
Técnica didáctica: Actividad individual y en pequeños grupos.

Se trata de escribir en una hoja de papel todo aquello que se nos 
ocurra para mejorar un producto cualquiera (un pincel, un botón, 
un paraguas, un coche, un sombrero...).

 Ejemplo: ¿Cómo mejorar... los zapatos?
 fabricar  unos  zapatos  para  niños  pequeños  que  crecieran 

conforme fueran creciendo los pies.
 que se adaptaran a la temperatura ambiente, es decir, que en 

verano pudiésemos acoplar unos ventiladores laterales y en 
invierno unos pequeños calefactores.

 que  se  pudieran  quitar  y  poner  apretando  un  dispositivo  a 
distancia.

 que tuviesen un sistema de autolimpieza constante.
 que cuando conviniera, caminasen y corriesen solos.
 que tuvieran en el talón un cajoncillo para guardar cosas.
 que se orientasen solas cuando nos perdemos.
 que cambiasen de color en función del conjunto de ropa que 

nos pusiésemos. 

Se puede indicar  el  número mínimo de respuestas que hay que 
encontrar  (por  ejemplo:  8).  Al  cabo  de un  tiempo determinado 
(±10 minutos) cada alumno o grupo de alumnos de la lista a un 
portavoz y éste lee el listado a los demás compañeros de la clase. 
Se pueden anotar  en la pizarra todas las respuestas que vayan 
apareciendo.  Es  importante  encontrar  el  máximo  número  de 
respuestas, así como algunas que son originales.

Variante.

Siguiendo  el  mismo  procedimiento,  podemos  hacer  otro  tipo  de 
preguntas.

 Ejemplo: ¿para qué sirve...?
¿Para qué sirve un periódico?
 sirve para leer.
 sirve para envolver.
 sirve para empapelar paredes.
 sirve para forrar libros, cajones...
 sirve para protegerse del viento, del frío.
 sirve para hacer un sombrero, un barco, un pájaro, una 

pelota...



DINÁMICA DE EXPRESIÓN ESCRITA

CREACIÓN DE POEMAS. 
Poemas a partir de un tema.

Habilidades: Comprensión y expresión escrita.
Contenido: Expresión abierta.
Duración: Cuarenta y cinco minutos.
Técnica didáctica: Actividad individual y en pequeños grupos.

Se  pide  a  los  alumnos  que  propongan  temas  que  consideren 
interesantes  (por ejemplo: la muerte,  las drogas,  el  amor...). 
Todos los temas propuestos se apuntan en la pizarra y se decide 
mediante votaciones el tema que interesa a la mayoría.

Procedimiento didáctico.

1. Cada alumno o grupo piensa una frase que el tema escogido le 
sugiera.

2. Cuando ya se ha estructurado una frase, un alumno de cada 
grupo la escribe en la pizarra, donde se recogerán todas las 
frases creadas.

3. A continuación cada grupo perfila las frases de la pizarra para 
crear un texto poético.

4. Los  poemas  creados  se  leen  en  voz  alta,  se  graban  y,  por 
votaciones se elige el mejor.



DINÁMICA DE EXPRESIÓN ESCRITA

CREACIÓN DE POEMAS. 
Poemas por asociación de palabras.

Habilidades: Expresión oral y escrita.
Contenido: Léxico y expresión libre.
Duración: Quince minutos.
Técnica didáctica: Actividad en pequeños grupos y colectiva.

Consiste en que cada alumno diga, espontáneamente, una palabra 
cualquiera  (nombre,  verbo,  adjetivo,  adverbio...)  que  tenga 
cierta relación (por asociación de ideas) con la palabra que ha 
dicho el alumno anterior.

Se puede determinar, previamente, la categoría gramatical.

 Ejemplo:
Alumno - 1: azul.
Alumno - 2: cielo.
Alumno - 3: nube.
Alumno - 4: lluvia.
Alumno - 5: noche.
Alumno - 6: lentamente.
Alumno - 7: ...1

1 Normalmente  las  palabras  empiezan  siendo  muy concretas  y  tiende 
progresivamente a la abstracción.



DINÁMICA DE EXPRESIÓN ESCRITA

CREACIÓN DE POEMAS. 
Poemas paralelos.

Habilidades: Comprensión y expresión escritas.
Contenido: Léxico y expresión abierta.
Duración: Cuarenta y cinco minutos.
Técnica didáctica: Actividad en pequeños grupos.

Se trata de crear poemas basándose en otros. Las posibilidades pueden ser diversas.
Crear  un  nuevo  poema  manteniendo  las  estructuras  morfosintácticas  del  poema 
original.

 Ejemplo.

ES VERDAD TAMBIÉN ES VERDAD
¡Ay que trabajo me cuesta ¡Ay que trabajo me cuesta
quererte como te quiero! ganar este dinero!

Por tu amor me duele el aire, Por mi sueldo me duele el aire,
el corazón el pulmón,
y el sombrero. yo soy minero.

¿Quién me compraría a mí ¿Quién me cambiaría a mí
este cintillo que tengo este tiznón que tengo
y esta tristeza de hilo y este casco agobiante
blanco, para hacer pañuelos? por buen jabón de barbero?

¡Ay que trabajo me cuesta ¡Ay que trabajo me cuesta
quererte como te quiero! ganar este dinero!
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