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11..  EELL  QQUUIITTAAMMIIEEDDOOSS  TTEEXXTTUUAALL::  CCóómmoo  uussaarr  
llaass  ttiippoollooggííaass  ddee  CChhrriissttiiaannee  NNoorrdd  eenn  llaa  
ccllaassee  ddee  EELLEE  

 

JJuuaann  GGaarrccííaa--AArrááeezz  IInnssttiittuuttoo  CCeerrvvaanntteess  ddee  DDuubbllíínn  yy  
UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  DDuubblliinn  
((UUCCDD))    

MMoonnttssee  LLlliinnaarreess  MMoorreennoo            IInnssttiittuuttoo  CCeerrvvaanntteess  ddee  DDuubbllíínn  
 
 

NIVEL DE ACTIVIDAD 
 
A1 Inicial y A2 plataforma 
 
TIPO DE ACTIVIDAD 
 
Actividad basada en el aprendizaje de aprender a aprender y  
centrada en el elemento afectivo del aprendizaje a través de un 
enfoque traductológico.  
En este taller se trabaja sobre todo la adquisición de estrategias por 
parte del alumno que le ayudarán a enfrentarse a un texto y el 
aprendizaje de técnicas por parte del docente para la elaboración y 
diseño de materiales.  
 
 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 

OBJETIVOS: 

- Conocer la teoría de las tipologías textuales, especialmente el 
enfoque de Christiane Nord.  

- Dar las pautas para la creación de materiales a partir de un 
texto concreto. 

- Reflexionar sobre el papel del texto y su aplicación en el aula 
en función del MCER. 

- Explotar los textos para que el alumno adquiera estrategias.  

CONTENIDOS: 

- Concepto de texto y de género textual desde una perspectiva 
clásica y desde la del Marco Común Europeo de Referencia 
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(MCER).  
- Tipologías textuales de Werlich, Beaugrande y Dressler y 

Mortara Garavelli.  
- Teoría de Christiane Nord basada en las funciones del 

lenguaje de Bühler y Jakobson, así como sus tipologías 
textuales. 

- Aplicación de las tipologías textuales de Nord en textos 
auténticos para la adquisición de estrategias de comprensión 
lectora y para la elaboración de materiales pedagógicos por 
parte del docente.  

 
 
 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

I. Introducción teórica.  
 
Después de explicar los contenidos y los objetivos de este taller, 
proporcionamos un marco teórico que se inició con la definición del 
concepto “texto” según M.Bajtin. A continuación, definimos el 
concepto de género textual desde una perspectiva clásica 
mencionando los géneros y subgéneros de la tradición literaria y las 
características básicas que posee el género textual en cuanto a 
organización y estructura dependiendo de su contexto de uso.  
Para enmarcar la importancia del texto en la lingüística actual, 
presentamos la definición que el MCER da a este concepto.  
El objetivo de esta explicación teórica se basa en la justificación del 
“texto” como unidad básica de significado. 
 
Posteriormente, hicimos un repaso rápido a las tipologías textuales 
más importantes surgidas a lo largo de la historia y que ayudan a la 
contextualización de la tipología textual de Christiane Nord sobre la 
cual nos basábamos para la realización de este taller. 
 
El núcleo de este taller se basa en la presentación de las tipologías 
textuales y la teoría de Nord aplicadas a la traducción y en la 
importancia que esta autora da a los factores textuales y 
extratextuales.  Estos elementos utilizados hasta el momento en la 
traducción, los utilizamos y aplicamos en el aula ELE para justificar 
nuestra postura pedagógica respecto al uso de la teoría y tipologías 
de Nord en textos auténticos de una lengua extranjera de la cual no 
teníamos ningún conocimiento. En este caso, los textos elegidos 
para esta práctica fueron textos en polaco y sueco. De este modo, 
pasamos a la práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del 
taller. Los participantes crearon explotaciones de diferentes textos 
auténticos paradigmáticos de algunas tipologías presentadas en el 
taller. 
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Antes de iniciar esta actividad, hicimos hincapié en la necesidad de 
enmarcar este texto auténtico en una de las subfunciones 
presentadas por Nord a fin de ayudar al asistente.  

 
II. ACTIVIDADES 

 
Actividad 1: 
 
Entregamos como primer documento la reserva de un vuelo en la 
página web de una compañía aérea, el documento estaba 
completamente en sueco. 
La explotación de este documento consistía en un cuestionario 
formado por 10 preguntas sobre información que debían extraer de 
esa página web y una segunda pregunta donde debían reflexionar 
sobre las estrategias que habían empleado para llegar a la 
respuesta correcta.  
Con la realización de este ejercicio, pusimos a los docentes en la 
misma situación que se encuentran sus alumnos cuando les 
entregan un texto en una lengua extranjera de la que tienen poco o 
nulo conocimiento.  

Esta actividad terminó con una puesta en común sobre los 
mecanismos necesarios que se deben activar para motivar al 
alumno a enfrentarse a este tipo de ejercicios.  
 
Actividad 2:  
 
Para la realización de la actividad 2, se entregó un artículo 
periodístico sobre una final de baloncesto en polaco. En este 
ejercicio, los asistentes organizados en parejas o grupos de tres 
debían extraer la máxima información lingüística posible, tanto de 
de carácter gramatical, pragmático, léxico o sintáctico. Todo esto 
sin tener ningún conocimiento sobre el polaco.  
Antes de empezar a realizar el ejercicio, los alumnos debían hacer 
un rápido análisis del texto clasificándolo en alguna de las 
subfunciones de Nord y en la importancia que esta autora da a los 
factores textuales y extratextuales, así como a los conceptos de 
intención, función y efecto. 
 
Finalmente, se hizo una puesta en común y se comentaron las 
estrategias empleadas para la extracción de los elementos 
reconocidos en el texto.  

Después de terminar ambos ejercicios, se comentó la posibilidad de  
aportar el enfoque de Nord a la enseñanza de lenguas, ya que con la 
aplicación de su teoría se conocen mejor los textos, lo que fomenta 
la motivación y desinhibe al alumno quitándole miedo al enfrentarse 
a un texto.  
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ANEXO: DOSSIER DE ACTIVIDADES 
 

Actividad 1 

 

Vamos ahora a hacer un ejercicio de deducción. Mira las fotocopias en 

sueco y responde a las siguientes preguntas: 

 

a. ¿De qué tipo de texto se trata? ¿Dónde ha aparecido? 

b. ¿En qué moneda están reflejados los precios de los vuelos? 

c. ¿Cuál es el número del vuelo que viene de Suecia? 

d. ¿Cuánto se va a gastar el pasajero en el vuelo? 

e. ¿A qué hora va a llegar la persona a Alemania? 

f. ¿Cuántos pasos faltan para acabar de reservar el vuelo? 

g. ¿Qué significa kvinna? 

h. ¿Cuál es prefijo de Suecia? 

i. ¿Cómo se dice en sueco “volver” y “siguiente”? 

j. ¿Qué significa “Månad”? ¿Y “År”? 

 

¿Hablas sueco? Si no es así, ¿qué estrategias, qué recursos has usado para 

poder responder a las preguntas? 
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Actividad 2 

 

Ahora vamos a hacer un ejercicio parecido pero un poco más completo. 

En parejas o grupos de tres personas, leed el documento en polaco e 

intentad poner en común toda la información lingüística y pragmática que 

podáis: aspectos textuales, de formato, de léxico, de sintaxis, de 

gramática, de pragmática... Podéis establecer categorías e ir 

completándolas. Usad todos los recursos posibles y que no os dé miedo 

hacer hipótesis: ¡ahora sois detectives de la lengua! 
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Documento 2 

 

 

 

© XXXs F / XXX A 
I Jornadas Didácticas de E/LE 



I Jornadas Didácticas del IC Mánchester 
4 de julio 2008 

© XXXs F / XXX A 
I Jornadas Didácticas de E/LE 

4 de julio de 2008 
 

 

10

 


