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Este libro presenta la redacción de miniensayos en las 
materias del currículo de Educación Secundaria. En línea con 
los postulados del grupo Didactext, aborda la composición 
textual desde la explicitación de las diferentes fases de 
redacción. En cada fase se indican las actividades que se 
han de desarrollar y los contenidos lingüísticos y textuales 
necesarios (precisión de la tesis, argumentos y título, 
relación entre los argumentos y las voces del texto, manejo 
de fuentes fiables, normas de textualidad, devolución del 
feedback de la revisión por pares y edición final del texto). 
Se muestra también el producto de cada fase, así como el 
aprendizaje que se espera que lleven a cabo los estudiantes, 
junto con la mediación que ha de realizar el profesorado.

La obra consta de dos partes. La primera consiste en 
una breve fundamentación teórica acerca del proceso de 
escritura del miniensayo en la que se define este género 
textual y se propone un modelo de desarrollo didáctico 
con sus consiguientes actividades y estrategias. La segunda 
parte recoge seis prácticas de aula en las que se ha llevado 
a cabo la secuencia didáctica del miniensayo en diferentes 
materias. 

La obra va destinada a todos los profesionales de la 
enseñanza de las distintas etapas educativas, así como a las 
personas interesadas en la escritura académica y profesional, 
en general.
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