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Actividad de escritura

• Actividad 11:
Escriba un texto de una página en el que narre experiencias de lectura y de escritura
que usted ha tenido y que le parezcan significativas para presentarse a sí mismo frente
a compañeros y docentes en un ambito de estudio. Intercambie con compañeros su
escrito y observe con ellos convergencias y divergencias en lo que han destacado de sus
lecturas y escrituras.

Con respecto a la lectura y la escritura, creo que son dos pilares fundamentales en mi

vida.

Mi relación con la lectura y la escritura, es ambivalente, ya que representan dos cosas

diferentes para mí.

La escritura, es algo fundamental. Es indispensable para mi persona. Me encanta

escribir poesías e historias desde que era una niña. Es un pasatiempo en mi vida, algo que

me relaja completamente.

En cambio, la lectura no me apasiona tanto como la escritura, pero sigue siendo

importante. Me encanta leer aquello que me resulta interesante, por ejemplo siempre me

gustaron los géneros de drama y policiales. Son dos tipos de literatura que me atraen

mucho, de hecho, suelo mirar películas con ese estilo.

En cuanto a leer diarios y revistas, no me atrae mucho, ya que solamente los leo,

como una forma de ampliar mi conocimento y siempre mantenerme actualizada.
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Hay textos que no me gusta leerlos, por ejemplos manuales de colegio, de

imformatica, etc.

No me importa ni me molesta escribir sobre cualquier tema, ya que esa es la gran

diferencia de mi preferencia; prefiero leer lo que me gusta, y elijo lo que quiero leer pero

con respecto a la escritura, al momento de hacerlo, no me molesta, al contrario, lo disfruto

mucho.

Por eso elegí la carrera de comunicación social; ya que tanto escribir como leer, no

me representa una dificultad ni un aburrimiento, en cambio lo encuentro muy placentero.


