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TiempoTiempo
1º) Tormenta de ideas1º) Tormenta de ideas (primeros  (primeros 5 minutos5 minutos aprox) aprox)

[se explica en la siguiente diapositiva][se explica en la siguiente diapositiva]

Debemos empezar a escribir como muy tarde a Debemos empezar a escribir como muy tarde a 
los 10 minutoslos 10 minutos, no nos demoremos más, no nos demoremos más

2º) Escribimos2º) Escribimos (sobre unos  (sobre unos 20 - 25 minutos20 - 25 minutos))

3º) Repasamos3º) Repasamos (reservamos  (reservamos 5 minutos5 minutos para esto) para esto)

Total: Total: 30 - 45 mins30 - 45 mins [no olvides el  [no olvides el relojreloj, móvil no], móvil no]



  

Tormenta de ideasTormenta de ideas
No empieces a escribir directamenteNo empieces a escribir directamente. ¡Saldrá mal!. ¡Saldrá mal!

1º)1º) Escribe todo lo que se te ocurra Escribe todo lo que se te ocurra en un papel  en un papel 
en sucioen sucio, (probablemente haya que entregarlo , (probablemente haya que entregarlo 
también). En Español o en Ingléstambién). En Español o en Inglés

2º)2º) Organiza las ideas Organiza las ideas por orden lógico o  por orden lógico o 
cronológico, etc. Lo mejor es cronológico, etc. Lo mejor es numerarlasnumerarlas

3º)3º) Desecha las ideas que sobren o que sean  Desecha las ideas que sobren o que sean 
malas malas (por ejemplo porque se salgan del tema)(por ejemplo porque se salgan del tema)



  

ContenidoContenido
No divaguesNo divagues: cíñete a las ideas que se te han : cíñete a las ideas que se te han 
ocurrido antes.ocurrido antes.
Si quieres, puedes improvisar pero ¡sin perderte!Si quieres, puedes improvisar pero ¡sin perderte!

No pongas lo que no sabes ponerNo pongas lo que no sabes poner: : simplifícalosimplifícalo  
para poder decirlo. Usa para poder decirlo. Usa estructuras gramaticales estructuras gramaticales 
y vocabularioy vocabulario lo bastante  lo bastante simplessimples como para no  como para no 
equivocarte. equivocarte. [ahora veremos un ejemplo][ahora veremos un ejemplo]

Pon lo que sepas ponerPon lo que sepas poner: sin llegar a cometer : sin llegar a cometer 
errores, intenta errores, intenta demostrardemostrar que sabes utilizar  que sabes utilizar 
estructuras gramaticales y vocabularioestructuras gramaticales y vocabulario de mayor  de mayor 
complejidad. complejidad. [ahora veremos un ejemplo][ahora veremos un ejemplo]



  

No pongas lo que no sabes poner - EJEMPLONo pongas lo que no sabes poner - EJEMPLO

Quieres decir:Quieres decir:

Sería estupendo que se informara a la gente...Sería estupendo que se informara a la gente...

¡Pero no sabes! Esto es difícil. No tienes “edad ¡Pero no sabes! Esto es difícil. No tienes “edad 
lingüística” suficiente para decir esto en Inglés lingüística” suficiente para decir esto en Inglés 
todavía. Simplifícalo utilizando sinónimos y todavía. Simplifícalo utilizando sinónimos y 
estructuras distintas hasta que puedas decir algo estructuras distintas hasta que puedas decir algo 
parecido:parecido:

Nosotros queremos estar informados...Nosotros queremos estar informados...

¡Esto ¡Esto significasignifica básicamente  básicamente lo mismolo mismo y es mucho  y es mucho 
más fácilmás fácil de decir! Esto se aprende  de decir! Esto se aprende practicandopracticando



  

Pon lo que sepas poner - EJEMPLOPon lo que sepas poner - EJEMPLO

Y al revés: Y al revés: si sabes usar estructuras más si sabes usar estructuras más 
complejascomplejas como la  como la pasivapasiva, o las , o las condicionalescondicionales, o , o 
las las oraciones de relativooraciones de relativo, , o expresiones o expresiones 
idiomáticas, o vocabulario culto, o tecnicismosidiomáticas, o vocabulario culto, o tecnicismos  
que se adecúen al asunto sobre el que escribes, que se adecúen al asunto sobre el que escribes, 
utilízalos.utilízalos.
Para esto hay que ser Para esto hay que ser valientevaliente, pero , pero no tont@no tont@: : 
usa sólo lo que sepas usar bien y tengas claro!usa sólo lo que sepas usar bien y tengas claro!

En lugar de... En lugar de... They told me she was goneThey told me she was gone

Con pasiva... Con pasiva... I was told she was goneI was told she was gone



  

FormaForma
- Deja unos - Deja unos márgenesmárgenes adecuados en los 4 lados adecuados en los 4 lados

- Utiliza - Utiliza la mejor letra posiblela mejor letra posible. Facilita el trabajo . Facilita el trabajo 
del/la corrector/adel/la corrector/a

- - ¡Deja bastante espacio entre los renglones!¡Deja bastante espacio entre los renglones!

- No olvides que la redacción tiene - No olvides que la redacción tiene 3 PARTES3 PARTES::

1) pequeña 1) pequeña introducciónintroducción (2 líneas aprox.) (2 líneas aprox.)
2) 2) cuerpocuerpo (10 líneas aprox.) (10 líneas aprox.)

[depende del nº de palabras][depende del nº de palabras]
3) pequeña 3) pequeña conclusiónconclusión (2 líneas aprox.) (2 líneas aprox.)



  

Fallos típicosFallos típicos
La única forma de corregirlos es con La única forma de corregirlos es con prácticapráctica

Están en una Están en una lista en la weblista en la web. . DescárgalaDescárgala

Cuando te entregue una Cuando te entregue una redacción corregidaredacción corregida, , 
vuelve a copiarla sin errores fijándote con vuelve a copiarla sin errores fijándote con 
atenciónatención en qué errores son y  en qué errores son y anótalos en la listaanótalos en la lista  
de fallos típicos (por ejemplo subrayándolos)de fallos típicos (por ejemplo subrayándolos)

Antes de escribir, mira la lista de fallos que Antes de escribir, mira la lista de fallos que 
tuviste en la última redacción y tuviste en la última redacción y ténlos presentesténlos presentes  
para no cometerlos en esta nuevapara no cometerlos en esta nueva

Cuando escribas, sé Cuando escribas, sé conscienteconsciente de lo que pones de lo que pones



  

Conectores más habitualesConectores más habituales
Están en una Están en una lista en la weblista en la web. . DescárgalaDescárgala

Hay dos listas:Hay dos listas:
- una con - una con todostodos los conectores (95) los conectores (95)
- otra con los - otra con los fundamentalesfundamentales (45) (45)

Empieza con los Empieza con los fundamentalesfundamentales. . Cuando uses Cuando uses 
uno, subráyalouno, subráyalo. Así irás seleccionando de forma . Así irás seleccionando de forma 
natural los que te sean útilesnatural los que te sean útiles

Aprende de memoria los que más usesAprende de memoria los que más uses

HAY QUE USARLOS OBLIGATORIAMENTEHAY QUE USARLOS OBLIGATORIAMENTE



  

¿Y si me quedo en blanco?¿Y si me quedo en blanco?
NoNo te va a pasar te va a pasar

Y si te pasa, Y si te pasa, tranquil@,tranquil@, que  que dura sólo unos dura sólo unos 
minutosminutos..

Piensa en otra cosa y vuelve a concentrarte tras Piensa en otra cosa y vuelve a concentrarte tras 
un minuto o dosun minuto o dos (necesitas un breve reinicio) (necesitas un breve reinicio)

[Símil cutre: es como si vas a un servicio público][Símil cutre: es como si vas a un servicio público]



  

Cómo contar las palabrasCómo contar las palabras
Si la redacción es una Si la redacción es una tareatarea y vas a usar la  y vas a usar la 
plantillaplantilla (que también está en la web), sólo tienes  (que también está en la web), sólo tienes 
que seguir los que seguir los renglonesrenglones))

Si vas a hacer un Si vas a hacer un examenexamen (como selectividad), no  (como selectividad), no 
hay que hay que contarcontar las palabras exactamente, sino  las palabras exactamente, sino 
aproximadamenteaproximadamente

Debes sabes Debes sabes cuántas palabras tienen tus cuántas palabras tienen tus 
renglones habitualmenterenglones habitualmente..
Y luego Y luego multiplicar por el número de líneasmultiplicar por el número de líneas..



  

Cómo contar las palabrasCómo contar las palabras
Por ejemplo:Por ejemplo:

Si sueles hacer entre 8 y 12 palabras por renglón Si sueles hacer entre 8 y 12 palabras por renglón 
(media de 10 palabras por renglón)(media de 10 palabras por renglón)

y te piden 120 palabras,y te piden 120 palabras,

escribe escribe POR LO MENOSPOR LO MENOS 12 renglones 12 renglones
[2 de introducción, 8 (o mejor 10) de cuerpo y 2 [2 de introducción, 8 (o mejor 10) de cuerpo y 2 
de conclusión)]de conclusión)]

MEJOR PASARSE de líneas, pero ojo al tiempoMEJOR PASARSE de líneas, pero ojo al tiempo



  

Repaso finalRepaso final
Reserva 5 minutosReserva 5 minutos para hacer un repaso final para hacer un repaso final

LeeLee tu redacción  tu redacción una primera vezuna primera vez, pero , pero no no 
busques fallosbusques fallos, deja que te des cuenta de ellos , deja que te des cuenta de ellos 
naturalmente.naturalmente.

Léela una segunda vezLéela una segunda vez, , buscando los típicos buscando los típicos 
fallos gordosfallos gordos (“s” de 3ª persona singular,  (“s” de 3ª persona singular, 
conectores, y los fallos que sabes que cometes conectores, y los fallos que sabes que cometes 
habitualmente…)habitualmente…)

Si vas a cambiar algo tienes que estar Si vas a cambiar algo tienes que estar totalmente totalmente 
segur@segur@ de que está mal de que está mal. Si no, no lo cambies. Si no, no lo cambies



  

No olvides:No olvides:
● La lista de La lista de conectoresconectores
● La lista de La lista de fallosfallos típicos típicos
● La única forma de aprender La única forma de aprender 

es es practicandopracticando



  

Recuerda:Recuerda:
● Sólo resuelvo Sólo resuelvo dudasdudas si has  si has 

intentado entenderintentado entender la  la 
presentación y has presentación y has 
memorizado lo importantememorizado lo importante

● RepasaRepasa  la explicación la explicación de de 
vez en cuandovez en cuando



  

It's overIt's over
(se acabó)(se acabó)

for the moment...for the moment...
(por el momento...)(por el momento...)

-.-'-.-'
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