
 

  

 

Comenzamos NUESTRO TRABAJO ESCRITO 

 

Ahora que ya hemos aprendido cómo se debe presentar un trabajo, cuáles son sus partes, de qué 

manera debemos atender a hacerlo… es momento de ponernos manos a la obra. 

 

Para ello, vamos a comenzar con algo facilito porque lo que se pretende es que, al terminar este 

trabajo, hayamos aprendido a poner en práctica la mejor manera de presentar aquello que 

queremos transmitir a nuestros compañeros y a nuestros profesores. 

 

Es por este motivo por el que el TEMA del trabajo va a ser individual y LIBRE. 

Elegid cada uno de vosotros un tema que os guste, que hayáis escuchado o visto, en el que llevéis 

tiempo pensando, que queráis aprender. Cualquiera de las motivaciones es buena si se hace con 

ganas y entrega. 

Será escrito a mano por una cara. Sólo se permite hacer a ordenador la portada. Se pueden recortar 

y pegar fotos, gráficos, etc. 

- Se valorará la presentación. Si añades dibujos, gráficos, una portada atractiva, etc. le darás otro 

aire al trabajo. No te limites sólo a escribir los contenidos. Tienes que "adornarlo". Encuadérnalo si 

es preciso, queda muy mal entregarlo con un clip o una simple grapa. 

- Se valorará la caligrafía y la limpieza. Procura escribir con letra clara y legible. Pon márgenes en 

todos los lados (arriba, a la izquierda, a la derecha y debajo). Procura que las líneas te queden rectas. 

- Se restarán las faltas de ortografía. Recuerda que las faltas de ortografía restan puntos (0,25 por 

cada tilde y 0,5 por cada falta).Revisa tu trabajo antes de entregarlo. 

- Se valorarán los contenidos y la originalidad. No copies las cosas por copiar. Piensa en lo que estás 

escribiendo y utiliza tus propias palabras. Los profesores nos damos cuenta cuando alguien copia 

algo "literalmente". Ten cuidado con Internet, ya que puede que no toda la información que 

encuentres sea cierta o esté contrastada. 

En todo momento tendréis la ayuda del profesorado; sólo queda ponerse a ello. 
 

La fecha límite del trabajo la pondremos en el tablón de trabajos del aula. En todo caso será de 

aproximadamente un mes. 
 

Cuanto antes, comunicad a vuestra profesora el tema elegido. Sabes que cuanto antes lo hagas más 

posibilidades tendrás de que nadie más haya pensado aún en ese mismo tema. Y no esperes al 

último día para entregarlo; si lo entregas con tiempo la profe podrá ayudarte a subsanar los errores y 

tu trabajo quedará  mejor. 
 

¡Ánimo y a ponerse ya mismo con el trabajo!  


