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                                                   TALLER # 8 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 

Los caminos de la escritura 

Leer y escribir son prácticas sociales que nos atraviesan día a día. Desde que nos levantamos hasta que nos 
acostamos, leemos y escribimos. Y el aprendizaje de ambas destrezas no finalizan con el término de la 
escolaridad, sino que continúan a lo largo de toda la vida. Leer y escribir brinda posibilidades; nos incluye 
como individuos, social y culturalmente, se trata de un proceso que se da a lo largo de toda la formación de un 
sujeto e implican una herramienta para encarar cualquier desafío en la vida: una carrera universitaria, buscar 
trabajo, reclamar derechos, entre otros. Resulta necesario que los estudiantes no vivan el proceso en relación 
a las nuevas prácticas de lectura y de escritura como si fuera un examen de comprensión lectora y de 
escritura. Entonces, el colegio, como institución educativa y social, debe darle la posibilidad a quienes llegan a 
él y ayudarlos y acompañarlos en la adquisición y/o el perfeccionamiento de sus competencias, habilidades y 
destrezas conceptuales y discursivas orales y escritas, para de esta manera lograr un proceso de aprendizaje 
que le permita al alumno su permanencia y tránsito en la institución. Y esta guía de escritura es una de esas 
herramientas para esos jóvenes –todos- los que hoy llegan a nuestras aulas. 

Rossana Viñas 

EL TAXISTA 

Una guía para llegar al texto escrito 

A continuación, te ofrezco una guía de escritura, desarróllala paso a paso y pon a prueba tu capacidad 
para contar historias: 

La frase es la siguiente: "El taxista juró que se vengaría". Imagínate un taxista (ponle nombre, edad, estado 
civil, familia, personalidad...)  

Nombre:  

Edad: _______________________ 

Estado civil: ____________________ 

Familia:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Personalidad:_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Luego, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién? Quién es el objeto de su venganza, de quién quiere vengarse el taxista. 

2. ¿Por qué? Explica qué le han hecho. 

3. ¿Cuándo y cómo? Si el taxista finalmente emprende la venganza, ¿cuándo lo hará y cómo? 

4. ¿Qué consigue? Cuando el taxista lleva a cabo (o intenta llevar a cabo) su venganza, ¿qué ocurre? ¿Lo logra 
o fracasa? ¿Qué consecuencias tienen sus actos? 

 

mailto:lecturacriticareinodebelgica@gmail.com


 

Ahora haz una lista 

Una vez hayas respondido las preguntas anteriores, haz una lista de los siguientes hechos en orden 
cronológico. Debes escoger 5 para trabajar tu texto.  

1. El taxista va a trabajar un día normal. 

2. El taxista se encuentra las ruedas del coche pinchadas. 

3. El taxista sabe que ha sido un compañero (con el que se lleva mal porque los dos están enamorados de la 
misma mujer, con la que está saliendo el taxista). 

4. El taxista jura que se vengará. 

5. El taxista va hasta el bar donde desayuna el compañero todos los días y lo espera. 

6. El compañero sale del bar y el taxista lo asalta en la calle para pegarle un puñetazo. 

7. El taxista y el compañero se enzarzan en una pelea. 

8. El taxista manda a su compañero al hospital. 

9. Otro compañero le explica que han aparecido pinchadas más ruedas en la misma calle (al parecer todo fue 
una broma de unos jóvenes). 
 10.La mujer de la que está enamorado el taxista lo deja a causa de lo que le ha hecho su   compañero. 
 
Una vez hayas escogido una lista de la anterior, reflexiona un poco sobre ella. Piensa en cómo se siente el 
personaje en cada punto (en este caso, por ejemplo, cómo se siente el taxista cuando encuentra las ruedas 
pinchadas, cuando espera por el compañero en la puerta del bar, cuando la novia le deja...) y analiza cuál es 
el mejor momento para empezar a contar la historia. Puedes hacerlo en el espacio que te ofrezco a 
continuación o en una hoja aparte que debes adjuntar a este taller. Recuerda escribir con letra clara y legible.  
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