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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

Escritura  

OA 14: Escribir 

creativamente 

narraciones 

(relatos de 

experiencias 

personales, 

noticias, cuentos, 

etc.) que:  

• tengan una 

estructura clara  

• utilicen 

conectores 

adecuados  

• incluyan 

descripciones y 

diálogo (si es 

pertinente) para 

desarrollar la 

trama, los 

personajes y el 

ambiente  

 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online y/o 

remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 

enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   N°6 
 



 

 

                                          CLASE N° 1           lunes    23/08 /21 

 

Objetivo : Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias  

                  personales, noticias, cuentos, etc.) 

 

                                                                    ¡Actívate!                                       

   
 

 

 

 

 

 

 

Te invito a leer el microcuento “Basurero” 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escritura creativa es aquella forma de escribir que genera 
escenarios diferentes a los habituales. Para los niños, resulta muy 
natural elaborar historias dejándose llevar por la imaginación. Gracias a 
eso, tienen una mayor capacidad para llegar a lo inesperado. 

 
 



                                                           
 

 

“Basurero”: taller de escritura creativa 

 

           1 

 

I. Después de la lectura y comentario de “Basurero”, de Gonzalo Andrade  

(disponible en Currículum en Línea), relee el siguiente fragmento que  

se ha extraído del texto: 

 

“Tal vez todos los caminantes urbanos acordaron, sin saberlo, no botar  

nada en él. Es raro,   pero las  grandes ciudades siempre tienen sus rutinas secretas. 

 

 

 

Piensa en las respuestas posibles. 

¿Qué historias albergará una gran ciudad?      ¿Cuántas rutinas  

entrecruzadas y  para muchos, desconocidas? 

¿Qué rutinas secretas se esconderán muy cerca del lugar dónde vives? 

Comparte tus ideas.  

      II. Imagina: crea una rutina secreta que ocurre habitualmente en una gran ciudad, 

en  

un pueblo, o cerca de donde tú vives.  

 

 

 

 

 



Desarrolla tu idea:  

a. Tu personaje: ¿quién y cómo es? 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

b. Ambiente: ¿dónde está, qué o quiénes lo rodean? 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

..................................................................................................... 

 

c. Rutina secreta  : ¿qué rutina protagoniza tu personaje, que es desconocida  

para todos los demás? 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

 

Para que estés preparado para la próxima clase, busca en el diccionario 

las palabras destacadas en rojo y anótalas en tu cuaderno. 

 

 

 

                          Clase 2 : Martes   24/08/21 

 

Objetivo: Escribir creativamente  manteniendo la  coherencia temática 

 

 

ACTIVIDADES: 

1.-Comparte el significado de las palabras destacadas de la clase anterior. 

2.- Vuelve a leer en conjunto (en grupo o con todo el curso) El  microcuento 

“Basurero” y ahora escribe tu propia creación.  

 

 

 

 



Recuerda para ello dos claves de un microcuento son el ingenio y la 

brevedad. 

 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

3. Cuando termines, comparte e intercambia oralmente con tus 

compañeros 

Finalmente te invito antes de la clase del  Miercoles 25 ver el siguiente 

(video o lectura de….) 

https://www.youtube.com/watch?v=a2ulvVcMBdk&t=97s 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

                          Clase 3                     miércoles  25/08/21 

 

Objetivo: Describir características psicológicas de los personajes.               

             

 

 

 

 

 

 

Actividades:            “Así soy yo” 

Materiales: 

1 rectángulo de 25 X 10 cms. 

1 palo de helado. 

Haremos la creación de un nuevo texto, para ello te recordaré qué son:  

 

 

Recuerda activar 
tu imaginación, 
todos podemos. 

https://www.youtube.com/watch?v=a2ulvVcMBdk&t=97s


 

 

 

              “ Recordatorio”   Los adjetivos 

 

                        
 

2. Piensa en tus cualidades y escribe en el   

    rectángulo que recortaste   lo que creas te  

    describe. 

3. Utiliza bastantes adjetivos, escribe con letra legible,  

    cuida la ortografía. 

4. Expongan sus carteles con sus pares. 

5. Lee y analiza el poema  “El león calvo” y luego  

    describe las características sicológicas del  

    personaje. 

 

 

 

 

 

 



 
 

                          Clase 4                     Lunes  30/08/21 

Objetivo: Estimular el gusto por escribir creativamente un microcuento. 

 

Para ésta divertida actividad necesitaras: 

 

1 dado 

Cuaderno de Lenguaje y lápiz de mina. 

En clases comenzaremos el juego, debes echar a volar tu imaginación. 

 



 
 

 

 

 

Antes de finalizar la clase leerán algunos mini cuentos y recordaremos lo 

que es escribir creativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Clase 5                Martes      31/08/21 

Objetivo: Redactar y organizar las ideas para relatar lo que está en la     

                  imagen. 

 

En esta actividad las instrucciones están dadas más abajo  

 

 
 

Antes de finalizar la clase compartiremos las historias creadas por ustedes. 

 

 

 



 

                          Clase   6                miércoles   01/09/21 

Objetivo :Describir  las características físicas de los personajes. 

 

Para seguir fomentando la escritura creativa, te invito a completar la ficha y 

luego compartir con tus pares. 

 

 

 

 

 

 

 
Antes de finalizar la clase reflexionaremos sobre la opinión que tenemos 

sobre nosotros mismos. 

 

 

Debes recordar escribir con buena letra, que cualquiera pueda 

leer, cuidar tener buena ortografía. 



 

                          Clase   7              lunes    06/09/21 

 

Objetivo: Comprender textos orales y responder a preguntas explicitas e  

                 implícitas. 

 

La docente lee en voz alta un cuento a los estudiantes. 

 

“Historia de por qué la Loica tiene el pecho colorado” Página 78 del  

                                          texto de estudio. 

 

Se realizan preguntas de comprensión literal e inferencial. 

 

1.- ¿Qué significa la expresión “hacer puntería” 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.-¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de la Lloica? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Qué admira la Lloica de los seres humanos? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Revisan las respuestas y corrigen errores de coherencia, legibilidad de la 

letra y ortografía. 

 

                          Clase   8 y 9 de Septiembre                    

 

Objetivo: Producir un texto narrativo, aplicando las diferentes etapas del  

                  proceso de escritura. 

1.- Realizan lluvia de ideas y las organizan. 

2. Escriben un primer texto enlazando las ideas 

3. Revisan lo realizado para efectuar cambios en el texto con el propósito  

    de mejorarlo. 

4. Reelaboran el texto para mejorarlo. 

5. Escriben el texto final con limpieza y buena letra. 

5.- Comparten resultado final. 



 
 

Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información 

entregada cumple con lo solicitado (fotografías, 

videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Las ideas son creativas y 

planteadas en un orden 

lógico 

    

Es claro el mensaje del 

texto 

    

Presenta ideas completas     

El tipo de texto es 

apropiado a la situación o 

imagen presentada 

    

Presenta sus ideas con 

claridad 

    

La letra es legible y de 

tamaño adecuado 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 70 ptos 

 

 


