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CURSO - TALLER  
DESCUBRIENDO LA DIVERSIÓN EN LA ESCRITURA 

Duración: 24 Horas 

Coordinadora Académica: 

Lourdes Zúñiga 

 

 

El curso taller ofrece a niñas y niños una aproximación a las normas que regulan el 
registro formal. Estas estipulaciones normativas se aplicarán a través de juegos y 
ejercicios creativos de ortografía y redacción. Cada actividad es un medio para 
desarrollar los procesos cognitivo s que conducen a la producción de textos coherentes. 
Y, como se sabe, la escritura se convierte en una herramienta ideal para aprender en 
forma eficaz. 

 

 

Objetivo General 

 
Producir textos de diferente tipo según los diversos propósitos y destinatarios en el que 
se evidencia corrección, coherencia y cohesión. 

 
Objetivos Específicos 
 

Que los jóvenes al finalizar el taller puedan: 

 
• Reconocer que la escritura es un proceso. 

• Redactar textos breves adecuados a la intención, al destinatario, al contexto y al 
medio. 

• Planificar, textualizar y reflexionar el proceso de producción de sus textos para 
mejorar su capacidad como escritor.  

 
 

El taller está dirigido a niñas y niños de 8 a 11 años. 
 

 

 

 

• Jugando con las palabras I: mayúsculas y errores ortográficos frecuentes 

• Jugando con las palabras II: palabras homófonas y signos de puntuación 

• Definiciones divergentes y retratos 

• Leemos para producir textos y escribimos para comprender 

• El cerebro creativo: neurociencias y el arte de narrar 

• Entre poemas y canciones 

• A la captura de textos instructivos 



 

V. DURACIÓN 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

VII. ASISTENCIA 

VIII. EVALUACIÓN 

IX. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

• Somos periodistas: técnica de la estrella y textos argumentativos 

 
 

 

El Taller tiene una duración de 24 horas.  
 

 

 

1. Estrategias didácticas: 

Cada sesión dura tres horas en el que se privilegia la ejercitación y la corrección 
continuas, a través de la redacción, revisión y reescritura. Asimismo, toma en cuenta 
herramientas de comunicación síncrona como la videoconferencia. También se 
desarrollarán actividades asíncronas, que serán trabajadas en las horas de clase 
(CAMPUS VIRTUAL), ya que en ellas las niñas y niños potenciarán sus habilidades de 
escritura, puesto que la modalidad es tipo 

curso-taller. 

 

2. Recursos de aprendizaje: 

Los participantes tendrán acceso al campus virtual de la PUCP, utilizando como 
principal herramienta digital el Zoom. 

 

 

La asistencia a clases es obligatoria. Al participante que acumule más del 20% de 

inasistencias no se le otorgará constancia de participación. 
 

 

Se aplicará una única evaluación final: 100% 
 
 

 

PASOS PARA LAMATRÍCULA 

El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página  Web 

(consulte manual de inscripción virtual aquí), por lo  que  deberá  seguir 

necesariamente los siguientes pasos: 

o Ingrese al link “Inscríbase aquí”. 

o Llene de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc. del participante). 

o En la página de pagos, opte por alguna de las siguientes modalidades y elegir el 

comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

o BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. Deberá acercarse a 

cancelar los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día 

siguiente de su inscripción. 

o PLATAFORMA VISA/ MASTERCARD: Vía Banca Virtual 

o Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anote ese 

código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco, según sea el 

caso. 

o Llene la Ficha de inscripción y entréguela adjuntando dos fotografías tamaño 

carné, copia de DNI y Recibo de pago de derechos académicos en las oficinas 

del CEC - PUCP o en las respectivas aulas hasta el primer día de clases. 



 

X. INVERSIÓN 

XI. CERTIFICACIÓN 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 

 

Tarifa General: S/.490.00 nuevos soles. 

Tarifa para empresas con convenio PUCP (10% de descuento): S/441.00 nuevos soles 

Alumnos y egresados del CEC y miembros de la comunidad universitaria PUCP 

(Docentes, no docentes y alumnos) S/.460.00 nuevos soles. 

Precio corporativo (mínimo 3 personas) S/.450.00 nuevos soles. 

 

 

Se entrega al término del taller una Constancia a los participantes que hayan asistido    

al 80% de las sesiones de clase y hayan cumplido con el desarrollo de las actividades 

previstas. 

 
Las certificaciones que se otorgan son digitales. 

 

 

 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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