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Ejercicios de transferencia entre oralidad y escritura para el artículo 
“¿Por qué no se escribe como se habla?” 

de Romina Marazzato Sparano 
 

 
1. Un mensaje de texto de la escuela a los padres: 

 
La escuela ha enviado un mensaje de correo electrónico.  
Si no lo ha recibido, coteje la carpeta de SPAM o 
envíenos un mensaje a escuela@escuela.edu 
 

¿Cómo le diría esto mismo a usted en persona la secretaria de la escuela? 
 
 
2. Una entrevista de trabajo 

 
Entrevistador : —¿Se considera con éxito? ¿Por qué? 
 
Candidato:  —Pues, sí, realmente me siento afortunado en este 
aspecto, puesto que me he propuesto metas que he logrado 
alcanzar con esfuerzo y dedicación… y también, claro, con el 
apoyo de mis colegas, mi familia y mis amigos. Y en el camino 
también he podido ayudar a quienes tengo cerca, digo, a cumplir 
con sus propios objetivos. Así que sí, sí, diría que me considero 
una persona exitosa. 
 

¿Cómo escribiría al respecto en una carta de presentación?  
 
3. Un artículo científico 

 
La desalinización del agua, también llamada desalación, es un 
proceso físico-químico utilizado para eliminar sales minerales del 
agua salobre no apta para consumo humano y convertirla en agua 
potable.  
El 97,5 % del agua existente en nuestro planeta contiene sales 
disueltas, como cloruro de sodio, sulfato de calcio, y cloruro y 
sulfato de magnesio. El agua potable natural es un recurso escaso 
que abarca sólo una cantidad inferior al 1 % del agua mundial. Por 
este motivo, conseguir la potabilización del agua de mar es una de 
las posibles soluciones a la escasez de este recurso. 
Entre los métodos desalinizadores se cuentan la osmosis inversa, 
la destilación y la evaporación relámpago. 
 

¿Cómo le explicaría estos conceptos verbalmente a un niño de escuela primaria? 
 



© Romina Marazzato Sparano ~ romina@cuatromosqueteras.com 

4. Una entrada de tipo postal en FaceBook 
 

 
 

¿Cómo le contaría esto mismo a un amigo por Skype? Y, ¿qué cambiaría en el texto 
para que fuese una entrada enciclopédica? 
 


