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Nucli

Título:  Taller de descripción

Objetivos
Contribuir  al  desarrollo  de  la  competencia  escrita  a  través  de  la  expresión  de 
mensajes centrados en el texto descriptivo.
Ofrecer pautas y estrategias que ayuden a la organización del trabajo autónomo del 
alumnado.

Descripción de la propuesta
Esta actividad se incluye en la página de “Taller de Lengua”, que se organiza en 
torno  a  la  lectura,  la  escritura  y  el  habla.  Dentro  del  “taller  de  escritura”  nos 
encontramos  el  apartado  dedicado  a  la  descripción,  que  se  inicia  con  una 
introducción a algunos aspectos básicos y ofrece recursos como: 

 Ficha de análisis de las descripciones
 Ficha de descripción física y psicológica de personajes
 Práctica de descripción

Recursos empleados
Como queda apuntado en el apartado anterior, el bloque centrado en la descripción 
forma parte del punto 2 de la página principal (“taller de escritura”). Si entramos en 
él, iremos al punto 2.1 “Talleres de creación”, desde donde podremos acceder a los 
recursos citados: fichas y práctica de descripción.
Por lo que respecta a las prácticas de descripción, aparecen los siguientes apartados: 

 Pintando con las palabras: un ejemplo y propuesta de actividad que 
puede hacerse allí mismo con el programa utilizado.

 Fichamos a los personajes
 Itinerario y ejercicio propuesto.

La página también contiene un bloque formado por un documento que contiene la 
Guía del Profesorado, la Guía del Alumnado y los anexos a los que se hace referencia 
en el Taller de Escritura. Para verlo es necesario tener instalado el plugin de Adobe 
Acrobat Reader.

Aspectos didácticos y metodológicos
El material que se proporciona permite trabajar de una manera lineal, siguiendo el 
orden  del  menú,  o  por  bloques  separados  ya  que  independientes  entre  sí.  Esta 
característica facilita la individualización del procso de enseñanza-aprendizaje: cada 
estudiante puede llevar  su propio  ritmo, y  nos  permite adecuar  los  materiales  a 
nuestra realidad  y objetivos.  Además,  el  material  está clasificado por  niveles  de 
dificultad,  marcados  con  iconos  (inicial,  intermedio  y  avanzado)  que  quedan 
explicados en la guía para el profesorado.
Si bien hemos seleccionado como elemento el bloque centrado en la descripción, 
recomendamos que se visite la página completa y sus guías adjuntas, ya que se trata 
de  material  que  podemos  aplicar  en  el  aula  de  la  manera  que  creamos  más 
conveniente.
Es por ello por lo que se hace difícil apuntar una temporización exacta, ya que las 
sesiones  dedicadas  a  ello  dependerán  de  si  se  considera  una  actividad 
complementaria o independiente. Véase al respecto al SECUENCIA 2 del itinerario 
propuesto (“Compaginando”), en la que se cita este recurso. Hablamos de 3 horas 
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aproximadamente, que aumentarán si compaginamos las actividades propuestas con 
otras sobre el mismo tema.

Documentos adjuntos
Material de trabajo para el alumnado. 
Enlace: 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/lengua/Conte
nidos2/Nivel1/2taller_de_escritura_frames.htm
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