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40’

Tienes 40 minutos para
escribir tu texto.
Tómate 10 para planear
cómo escribirlo: qué te preguntan,
qué información es necesaria
para que entiendan tu respuesta,
cómo desarrollar tu idea y cómo
cerrar tu escrito.
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Lo importante no es lo mucho
que escribas sobre el tema,
sino lo centrada que sea tu
posición: si te preguntan sobre
el desempleo en Colombia,
por ejemplo, narrar cómo
te sientes en tu primer empleo
es impertinente y,
en consecuencia, tu escrito
no sería evaluado.

Comunicación
escrita

Consejos

1. Lee la pregunta y responde
exactamente lo que te preguntan.
2. Escribe un texto legible,
con buena ortografía y redacción.
3. No olvides sustentar correctamente
tu posición personal.
4. Deja clara tu opinión
y las razones que la sustentan.
5. Sé consistente, contundente
y preciso al abordar el tema.
6. Conecta claramente las ideas
expresadas en tu texto.

Escribe para un público general, no
especialzado.
Justifica tu postura a partir de las
habilidades que has desarrollado
como estudiante.
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El Módulo de comunicación
escrita está constituido
por una pregunta abierta,
no de selección múltiple.
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Debes escribir un texto argumentativo de dos páginas.
Queremos saber si eres competente para comunicarte por
escrito, teniendo en cuenta tres cosas: que sea un texto
cuya ortografía y gramática permitan su comprensión,
que sea coherente o que tenga sentido
y que defienda de manera plausible
una postura personal.

¿Qué evalúa
el módulo?
El Módulo de comunicación escrita evalúa
la competencia para comunicar ideas por
escrito referidas a un tema dado.
Específicamente, el estudiante debe
producir un texto argumentativo en el que
justifique su respuesta a la problemática
planteada en el enunciado. La forma
como se desarrolla el tema propuesto
permite detectar distintos niveles de la
competencia para comunicarse por
escrito.

