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OA 6 

Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y 

cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones 

de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar 

creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos el 

proceso de escritura que incluye las etapas de planificación, 

elaboración, edición y revisión. 

 

 

EL PROCESO DE ESCRITURA 
EL BLOG EN INTERNET 

 

Aunque la escritura puede verse como un simple poner palabras y letras, va 

mucho más allá. Como dice el título es un proceso. Requiere ponerte un tema 

y planificar en torno a él. Convencerte que puedes expresar tus ideas a través 

de la escritura y lo mejor es que hoy día lo puedes publicar en la internet y 

llegar a miles de personas en el mundo. Solo necesitas tomar el lápiz o el 

teclado de tu celular o equipo y dejar que las oraciones salgan. Te pongo a 

disposición mis páginas https://frasesmaspoemas.com / 

https://peliculasmaslibros.com / https://turysteando.com 

 

También puedes abrir tu propio blog en internet (servicio gratuito) y empezar 

a hablar de los temas que más te apasionan, te sorprenderás cuantas personas 

están interesadas en leerte y seguirte. Te recomiendo Blogger.com, yo 

comencé con ellos hace muchos años. Te puedo ayudar en ese proceso si lo 

deseas. De hecho, hacer tu propio blog es una de las tareas que te asigno en 

esta guía.  
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¿SOBRE QUÉ ESCRIBIR? 

 

Puedes escribir de lo que más te apasione, es recomendable hacerlo de un 

tema que sepamos mucho: deportes, gastronomía, ciencias, literatura, política, 

actualidad, sucesos, farándula, ocio, entretenimiento, turismo, música, 

sociedad, economía, historia, tecnología, etc. Yo, por ejemplo, escribo de 

lenguaje y literatura, de educación, de cine y turismo; son temas que me 

gustan mucho.  

 

PASOS PARA CREAR UN BLOG EN INTERNET 

blogger.com 

 

Paso 1: 

Abre tu cuenta de Blogger con tu correo. Cuando estés en la página principal 

de tu cuenta de Blogger, haz clic sobre el botón Nuevo blog de la parte 

superior. 

 

Paso 2: 

Verás que aparece una nueva ventana con varios campos. En el campo Título 

escribe el nombre que le darás a tu blog. 

 

Paso 3: 

En el campo Dirección escribe cómo quieres que sea la URL (dirección web) 

de tu blog en internet. Si aparece un cuadro amarillo de alerta, es porque la 

dirección ya está siendo usada por otra persona. 

 

Paso 4: 

Luego, selecciona uno de los diseños de plantilla que aparecen en la parte 

central. No te preocupes si no puedes verlo en detalle; después podrás 

cambiarlo o modificarlo. 

 

Paso 5: 

Finalmente, haz clic sobre el botón Crear blog y ¡listo! Tu blog ha sido creado 

así de fácil. 

 

Paso 6: 

Empezar a publicar tus escritos y promocionarlos en las redes para que 

empieces a crear tu audiencia. Me puedes etiquetar como @profesormarino en 

Instagram y Twitter y también al colegio como @sanalfonsocolegio en 

Instagram.  

 

Te dejo algunas recomendaciones de redacción que saqué de un blog de 

internet, pero que considero son básicas para poder escribir de lo mejor. Igual, 

enseñar tu escrito a otros es condición principal antes de publicar.  

 

  



PASOS PARA UNA BUENA REDACCIÓN 

 

1. Ordena tus ideas 

Lo principal es tener muy en claro qué es lo que quieres decir y cómo lo 

quieres decir antes de empezar a escribir. Organízate haciendo un sencillo 

esquema con las ideas principales y secundarias del texto. 

 

 

2. Usa frases cortas 

Escribe de forma sencilla, breve y concisa para lograr que los lectores te 

entiendan, sobre todo si no tienes costumbre de escribir. Transmitir de esta 

manera tus ideas siempre te dará buenos resultados. 

 

3. No abuses de los adjetivos 

Un adjetivo bien usado te ayudará a describir lo que quieres decir, le dará 

color a tu texto. Muchos adjetivos no van a tapar los errores en la redacción, 

solo convertirán tu texto en una rimbombante compilación de palabras. 

 

4. Revisa, revisa y revisa 

Lee y vuelve a leer tu texto las veces que sean necesarias para detectar los 

errores ortográficos. Procura mantenerte actualizado sobre las novedades del 

lenguaje y las reglas ortográficas para no fallar. 

 

5. No escribas como hablas 

La construcción del lenguaje hablado y del escrito son diferentes. Las frases 

no deben seguir el patrón de una conversación, sino el de una redacción. 

Recuerda que cada frase debe estar bien estructurada (sujeto, predicado y 

complementos) y que cada idea debe estar correctamente enunciada y 

concluida; no dejes nada en el aire. 

 

6. Usa puntos y comas 

Puntuar correctamente es indispensable para que el lector pueda respirar y 

comprender. Además, te ayudará a organizar mejor tus ideas (concluirlas, 

enumerarlas y/o explicarlas). 

 

7. No uses palabras rebuscadas 

Usar muchas palabras “cultas” no te hace ver más inteligente. Si no están 

integradas a tu vocabulario, puede que las uses mal o que el texto se vea 

forzado. Antes de hacer el ridículo usando una palabra rebuscada, mejor 

explica lo que quieres decir de una manera simple y honesta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



TAREAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS DE ESTA GUÍA 

PUEDES ESCOGER UNA OPCIÓN 
 

 

 

 

 

 

OPCIÓN 1  
 

a.-Lo que deseo es enseñarte el maravilloso mundo de la escritura en internet, pero 

si no puedes hacerlo, entonces debes realizar un escrito sobre un tema de tu 

preferencia y enviarlo a mi correo: angel.ramirez@colegiosanalfonso.cl 

 

Si escoges esta vía, entonces, el mismo debe tener las siguientes características: 

 

1.- Título con un tema de tu preferencia 

2.-Debe ser original, en caso de citas indicar de qué página o fuente lo sacaste. 

3.-Extensión de 1 página y media, mínimo de 1000 palabras.  

4.-Indicar a qué audiencia te estás dirigiendo: niños, adultos, profesionales, gente 

común, jóvenes, etc.  

5.-Colocar tu nombre, apellido, fecha y lugar y enviar al correo del profe.  
 

OPCIÓN 2 
 

b.- Si seleccionas hacer un blog en internet, entonces, primero abres el blog y luego 

publicas tu escrito con las siguientes características: 

 

1.- Título con un tema de tu preferencia 

2.-Debe ser original, en caso de citas indicar de qué página o fuente lo sacaste. 

3.-Extensión de 1 cuartilla o página, mínimo de 500 palabras.  

4.-Colocar tu nombre, apellido, fecha y lugar. 

5.-Publicar en tus redes y etiquetar al profesor y al colegio.  

6.-A modo de premio y reconocimiento, si el artículo reúne las condiciones 

necesarias puede ser seleccionado para publicarlo en el blog literario: 

frasesmaspoemas.com, este blog tiene actualmente más de 1000 lecturas al día, es 

decir, unas 30.000 personas al mes.  
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