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CÓMO ENFRENTARME A UNA TAREA DE EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN ESCRITA

Enfrentarse con éxito a una tarea
de expresión e interacción
escrita es un recorrido lleno de
pequeños y grandes pasos que
cada uno ha debido hacer y debe
seguir haciendo

→ Asistir a clase con mucha regularidad
→ Hacer las tareas con atención y minuciosidad,
incorporando los nuevos conocimientos,
revisando nuestros errores más frecuentes.
→ Repasando regularmente contenidos anteriores
para no permitir que caigan en el olvido
→ LEYENDO, LEYENDO Y LEYENDO textos variados
de mi nivel y del nivel al que aspiro llegar
→ ESCRIBIENDO, ESCRIBIENDO, ESCRIBIENDO
→ Leyendo tareas de otros compañeros que me
darán una visión diferente de cómo se puede
ejecutar una misma tarea.
→ Haciendo con interés los trabajos de mejora que
mi profe me aconseje.
→ Concentrarme bien para no dar algo que no se
adecúa a lo que se me pide
→ Conocer los criterios a través de los cuales se me
va a valorar
→ …
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ANTES DE ESCRIBIR:


He leído bien las instrucciones del trabajo y he comprendido bien lo
que se me pide?
→ ¿Quién escribe: yo / otra persona?
→ ¿A quién: tono familiar / formal? Qué relación me une a esa
persona?
→ ¿Para qué: informar, describir, solicitar algo, dar consejos,
convencer, proponer, etc.?
→ ¿Qué tipo de texto se me pide: carta, mail, narración, respuesta
a un anuncio, etc.?
→ ¿Qué tipo de informaciones debo incluir?
→ ¿Qué contenidos (gramaticales, léxicos, funcionales, discursivos)
tengo a mi disposición que serían adecuados y naturales a esta
tarea?
→ ¿Cuántas partes / párrafos / líneas tendrá?
→ ¿He pensado en mi introducción, desarrollo y conclusión?



Comprendo que la tarea es una excusa para demostrar mis
conocimientos. No me piden M I VERDAD. “¡Miente! ¡Adopta la
posición que quieras! ¡Si no sabes decir algo, dilo de otro modo o dí
otra cosa que sí hayas aprendido!



He hecho un esquema, mapa mental o unas notas con mi lluvia de
ideas y el modo cómo voy a ejecutar la tarea para que me guíe a
medida que la voy realizando. Luego decidiré si uso todas esas ideas o
las cambio.

Antes de escribir, ¡ piensa !

 Si se trata de una narración: Decidir el final de la historia pronto te ayudará mucho en tu tarea.
Imagina lo que los personajes sienten, piensan y dicen y ponlo en tu relato.
 Si es un texto expositivo: Decide primero cuáles son las ideas principales, en qué orden las
quieres exponer y cómo las vas a relacionar.

MIENTRAS ESCRIBO:








He vuelto a leer las instrucciones de la tarea y he comprobado que no me
estoy desviando del tema, que estoy respondiendo justo a lo que se me pide
He revisado mi esquema, mapa mental o notas para comprobar si estoy
cumpliendo el plan previsto. Si se me han ocurrido nuevas ideas durante la
realización, las incorporo sin perder de vista el plan general: debo iniciar,
desarrollar y TERMINAR la tarea a tiempo.
Voy desarrollando cada idea de mi plan con frases y/o párrafos más o menos
complejos y acordes al nivel, evitando las traducciones literales.
Si no estoy segur@ de la corrección de alguna expresión y estoy en un
examen, ¡NO LA PONGO! Busco otra manera de decirlo.
Si es un trabajo de entrenamiento, investigo antes de
escribirlo.
Miro el reloj de vez en cuando para decidir si puedo
seguir desarrollando, cuánto, o si debo empezar a
concluir.

Mientras escribes,
¡ comprueba!
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ANTES DE ACABAR:



No estropees un trabajo por no saber
terminar…

He terminado el trabajo de escritura por lo
menos 5 minutos antes de entregarlo.
Lo he revisado con varias lecturas cada una con
objetivos de revisión y corrección diferentes
(por ejemplo, lectura de acentos, lectura de
concordancias, lectura de verbos y
conjugación…). He prestado especial atención a
mis puntos débiles

¿Es una tarea de examen?


Sí, has acabado

¿Es una tarea de entrenamiento?


No, ya has hecho gran parte del trabajo pero aún no has
acabado. Has hecho tu borrador.

Entonces, para una tarea de examen, ¿no hago borrador?
Algunos consejos para el momento del examen:

¿Verdaderamente acabaste?

→ Tenéis un tiempo muy limitado. ¡Gestiónalo!
→ Usa tu papel borrador para tomar nota de varias ideas claras,
para hacer un esquema.
→ Evita hacer un texto en sucio para luego pasarlo a limpio tal
cual y con prisas.
→ Ve redactando el texto definitivo en el papel del examen y
usa productos para borrar que existen en el mercado y así
rectificar y modificar cuidando tu presentación.

Supongamos que se trata de una tarea de entrenamiento.
Aparentemente he terminado mi trabajo pero en realidad, es un borrador.
Ahora, hago un trabajo de comprobación y mejora.
Para ello, vuelvo a leer mi texto como si fuera otra persona quien lo ha escrito y fuera yo el destinatario y
me hago dos preguntas:
¿Me agrada la lectura de este texto si soy yo quien lo recibe? ¿Hay brusquedades que se
pueden evitar? ¿Cumple su propósito?

¿He tenido en cuenta cada uno de los criterios con los que se me va a evaluar?
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CRITERIOS PARA EVALUAR Y PODER MEJORAR MI EXPRESIÓN O INTERACCIÓN ESCRITA
BIEN


He respetado la tarea: he abordado TODOS los puntos solicitados de manera
equilibrada, sin desviarme del tema y sin ignorar algunos aspectos. El texto cumple su
objetivo y propósito




He incorporado información abundante, relevante y adecuada



El formato se adecúa al tipo de texto solicitado. No falta nada en el encabezamiento o
final




He respetado el registro adecuado a la situación ( familiar ≠ formal)



En mi texto las frases/ideas están bien separadas unas de otras con los signos de
puntuación adecuados ( comas, puntos…)



En mi texto las ideas se agrupan en párrafos coherentes. No mezclo informaciones que
no tienen relación.



CO
HE
REN
CIA
TEX
TUAL

Mi texto se compone de introducción del tema, desarrollo y conclusión. Cualquier
persona que lea el texto puede marcar en el margen dónde empieza y termina cada
una de esas partes.



He utilizado expresiones que introducen cada parte, los cambios de tema, cuando
quiero añadir, ilustrar, enumerar, explicar, oponer…



RI
QUE
ZA



He usado funciones comunicativas que contribuyen al propósito del texto ( saludar,
expresar el interés, informar, describir, comparar, oponer, prometer, aconsejar, narrar,
opinar, valorar…)
No he cometido errores de cohesión interna en las frases que pudieran dificultar la
comprensión del discurso :
o concordancias respetadas (masculino-femenino / singular-plural / sujetoverbo/ mecanismos de sustitución / participios …)
o frases completas ( sujetos, negaciones, preposiciones, pronombres,
indicación del lugar…)
o organización correcta de los elementos de la frase ( lugar del adverbio, del
adjetivo, de los complementos…)
Demuestro un léxico variado, preciso y correcto que me permite ser rico en
informaciones adecuadas al tema

ADE
CUA
CIÓN

CO
HE
SIÓN
Y

CO
RREC
CCIÓ
N



MAL

He respetado el número de líneas y/o palabras: ni me he quedado corto ni me he
pasado demasiado

He organizado el discurso de manera que las ideas e informaciones se relacionan de
manera lógica. El texto se puede leer y entender sin dificultad



He usado varios ejemplos de léxico propio y específico de este nivel y adecuados al
tema



He utilizado variados recursos gramaticales que me permiten dar precisiones de
diversa índole. Soy capaz de construir frases complejas que matizan la información




He usado estructuras gramaticales propias y especificas del nivel



REGUL
AR

Uso un léxico francés. No tengo tendencia a inventar las palabras. He comprobado y
revisado que existen y son correctas
He usado un léxico que era relevante para el tema, no he forzado su presencia ni he
abusado de la enumeración o ( meter léxico sin sentido)



He tenido particular cuidado en revisar fallos que son básicos y que hay que evitar:
concordancias de género , número y persona / verbos / negaciones /…




He revisado la ortografía
He revisado el buen uso de las expresiones del nivel que he intentado poner en
práctica

DESPUÉS DE RESPONDER AL CUESTIONARIO, ¿HAY ASPECTOS MEJORABLES?
Mejora tu borrador antes de entregarlo a tu profe y cuida la presentación: márgenes,
interlineado, separación visual de párrafos, escritura bien legible… Si te interesa, entrega
tu producción escrita junto con una copia de la rúbrica siguiente:
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Y
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MUY BIEN

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Ha cumplido la tarea con brillantez: ha
abordado todos los puntos requeridos, dando
mucha información relevante y adecuada al
tema.
 El formato responde perfectamente al tipo
de texto solicitado
 Diferencia correctamente el registro formal

Ha cumplido satisfactoriamente la tarea: ha
abordado casi todos los puntos requeridos,
dando bastante información relevante y
adecuada al tema.
 El formato responde perfectamente al tipo de
texto solicitado
Diferencia correctamente el registro formal del

Ha cumplido la tarea aunque de manera algo simple: ha
olvidado algunos puntos requeridos, información ni muy
abundante ni muy precisa. La cumple sin más.
 El formato responde al tipo de texto solicitado con alguna
carencia o desacierto
 Diferencia el registro formal del coloquial

No ha cumplido suficientemente la tarea: ha
abordado pocos puntos requeridos, se ha
desviado del tema, la información es muy escasa
e imprecisa.
 Carencias importantes en el formato según el
tipo de texto solicitado
 Escasez de palabras o líneas

del coloquial
1
 El discurso está muy bien organizado y
estructurado, con presencia de abundantes
conectores.
 El texto presenta la introducción, desarrollo
y conclusión con total claridad
 El texto se ha construido con frases y
párrafos claros y coherentes.
 Se respeta totalmente la cohesión interna
de las frases (concordancias, organización de
los elementos, frases completas …)
 No se pierde en ningún momento la
comprensión del discurso
 Muestra una muy buena variedad de
funciones comunicativas (saludar, informar,

coloquial
0.75
 El discurso está organizado de manera lógica,
con presencia de algunos conectores.
 El texto presenta la introducción, desarrollo y
conclusión con bastante claridad
 El texto se ha construido con párrafos claros y
coherentes.
Buena cohesión interna de las frases
(concordancias, organización de los elementos,
frases completas …) con algún fallo aislado
 No se pierde en ningún momento la
comprensión del discurso
 Muestra una buena variedad de funciones
comunicativas (saludar, informar, describir,
narrar, preguntar, etc.)

describir, narrar, preguntar, etc.)
2
Muy buena variedad de recursos
gramaticales. Hace uso de prácticamente
todos los contenidos impartidos
 Muy buena corrección. Ausencia casi de
errores
 No comete errores de ortografía gramatical

 Buena variedad de recursos gramaticales.
Hace uso de gran parte de los contenidos
impartidos
 Buena corrección. Los errores son poco
frecuentes y casi anecdóticos
 Comete algún error aislado de ortografía

3.5
Muy buena variedad de recursos léxicos. Usa
prácticamente todos los contenidos
impartidos, dando numerosas precisiones.
 Muy buena corrección. Ausencia casi de
errores
 Algún error de ortografía debido a
conocimientos aún no impartidos

3.5

1.5

gramatical

2.5

 Buena variedad de recursos léxicos. Hace uso
de bastantes contenidos impartidos, dando
bastantes precisiones.
 Muy buena corrección. Ausencia casi de
errores
 Algunos errores de ortografía poco numerosos

2.5

0.5
 El discurso está sólo suficientemente organizado, con
escasa presencia de conectores pero la lectura y
comprensión del mismo es fluida
 Alguna de las partes (introducción o conclusión) no se
distinguen claramente o han sido omitidas.
 El texto se ha construido con frases y párrafos ben
diferenciados en general, con buen uso de los signos de
puntuación, aunque con algún fallo o desacierto
Algunos errores de cohesión interna de las frases
(concordancias, organización de los elementos, frases
completas …) que no perturban la comprensión del
discurso
 Omite o desarrolla escasamente alguna función
comunicativa necesaria para la eficacia del texto

Mezcla registro formal y coloquial
0
 El discurso no está organizado. Ideas sueltas,
sin conexión entre ellas
 No se distingue / No hay introducción,
desarrollo ni conclusión
No hay párrafos o no son lógicos
 No se usan adecuadamente los signos de
puntuación para separar frases e ideas.
 Los errores de cohesión interna de las frases
(concordancias, organización de los elementos,
frases completas …) son abundantes y
perturban la comprensión del discurso
 Omite o desarrolla escasamente las funciones
comunicativas necesarias para la eficacia del
texto

1

0.5

 Usa los recursos gramaticales básicos aunque es capaz de
ofrecer algunas precisiones interesantes.
 Algunos errores que no son numerosos, variados ni
sistemáticos, y que no perturban la comprensión del
discurso
 Comete algún error aislado de ortografía gramatical

Escasez de recursos gramaticales. Uso de la
lengua excesivamente simple. Usa pocos o muy
pocos contenidos impartidos
Los errores son demasiado frecuentes o algo
más numerosos de lo deseable. La comprensión
del discurso se ve afectada por ellos
Frecuentes errores de ortografía gramatical

1.75
 Usa los recursos léxicos básicos aunque puede ofrecer
algunas precisiones interesantes
Algunos errores que no son numerosos, variados ni
sistemáticos, y que no perturban la comprensión del
discurso
 Comete algunos errores de ortografía aunque no muy
numerosos

1.75

1

2

3.5

0.75
Escasez de recursos léxicos. Lengua
excesivamente simple. Usa pocos o muy pocos
contenidos impartidos
Los errores, invenciones o errores de ortografía
son demasiado frecuentes o algo más
numerosos de lo deseable. La comprensión del
discurso se ve afectada por ellos

0.75

Observaciones:
5
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Ahora le toca trabajar a vuestro
profe… que os devolverá vuestro
trabajo con una valoración y con
sugerencias de mejora, pero tendréis
que intentar vosotros mismos
corregir una serie de errores
Estos son los signos que encontraréis en vuestro trabajo y su significado
SYMBOLES

ERREURS

EXEMPLES

A

Accord

Une femme brun → une femme brune

ACC

Accent

La mere → la mère

ANG

Anglicisme

Avoir un beau temps → s’amuser

CONJ

Conjugaison

Je vas → Je vais

G

Grammaire

Pas des animaux → pas d’animaux

HISP

Hispanisme

Por toi → pour toi

HS

Hors sujet

MAJ

Majuscule

Je vis en espagne → Je vis en Espagne

MIN

Minuscule

La cuisine Française → la cuisine
française

MV

Mauvais verbe

Je sais Brad Pitt → Je suis Brad Pitt

O

Orthographe

La feme → la femme

PONT

Ponctuation

Le père, et son fils → le père et son fils

V

Vocabulaire

Il est beaucoup gentil → Il est très gentil

?

Incohérence

Il a le après ce

۸

Un manqué

Avec mère → avec sa mère

¶

Nouveau paragraphe

ﻰ

Mot(s) à supprimer

Cher Paul, Je t’écris parce que... →
Cher Paul,
Je t’écris parce que...
Je vais à me promener → Je vais me
promener
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CUANDO TU PROFE TE DEVUELVA TU TRABAJO

→ Encontrarás tu rúbrica de evaluación con la calificación obtenida. Mírala
atentamente y antes que nada, vuelve a leer tu texto con los comentarios de tu
profe.
¿Comprendes el porqué de tu calificación? ¿Eres consciente de lo que es mejorable
en tu texto para conseguir una calificación mejor?

→ Una vez que hayas dado respuesta a las preguntas anteriores, comienza tu
trabajo de mejora.
→ Intenta corregir el mayor número posible de incorrecciones marcadas. Si tu
profe no te ha dado la solución sobre la marcha es porque debes tener recursos
para hacerlo tú: o son contenidos trabajados en otro nivel y debes repasarlos, o
se han trabajado este curso y debes hacer lo mismo, o debes investigar ( buscar
en el diccionario, por ejemplo). Sin embargo, no te agobies. Si no eres capaz de
encontrar la solución para todos los casos, tu profe te la dará en la segunda
revisión de tu trabajo
→ No tapes tus errores. Debes corregirlos en el interlineado usando otro color,
para que así, cuando lo repases, puedas recordar dónde tuviste problemas.
→ No seas perezos@. Si has obviado algunos puntos del tema, o has usado
escasez de recursos, no te contentes con corregir. Amplía, modifica y mejora.
→ Una vez hecho esto, entrega de nuevo tu trabajo a tu profe.

UN CONSEJO: Ve tomando nota de los errores que cometes con frecuencia y que puedan ser
importantes. Te ayudará a repasar y a mejorar tu nivel de corrección:
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Mon journal d’erreurs
INCORRECTION
ON NE DIT PAS …

NORME
PARCE QUE…

CORRECTION
ON DIT…

ils s'ont mis à pleurer

Los verbos pronominales
se conjugan con el auxiliar
"être”

Ils se sont mis à pleurer
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