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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 02 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, Los Objetivos 

priorizados  tratados  en esta guía serán abordados durante  las 

clases online y/o remotas del presente mes y las evidencias 

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

enviadas directamente al e-mail o WhatsApp del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.  
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  

 

 
 

En esta ocasión escribiremos un texto cuyo  tema es  libre. 
Para hacerlo debes seguir los siguientes pasos : 

 
1.-Definir los personajes 
 

2.-Describir el lugar donde sucede la historia 
 

3.- Plantear un problema: En todo cuento ha de existir un 
problema a resolver que puede estar basado en hechos reales o 
inventados y su consiguiente desenlace. 

 
4.- Describir con emoción los sucesos por los que va 

pasando la historia 
 
5.- Tener bien organizada la secuencia de la historia: 

 

EN EL RECUADRO DE ABAJO TIENES ALGUNAS IDEAS 

 

 

 

 

GUIA  

N° 02 
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inicio 

En un lugar muy 

lejano… 

Hace mucho tiempo… 

Cierta vez... 

Una mañana… 

Todo comenzó cuando... 

Vivía una vez… 

Érase una vez 

DESARROLLO 
Entonces… 

De repente… 

De pronto… 

Sin darse cuenta… 

Imprevisiblemente… 

En un momento dado… 

Desde que yo recuerdo 

DESENLACE 
Al final… 

Finalmente… 

Cuando todo terminó… 

Por fin… 

… y colorín colorado, este 

cuento se ha acabado 



 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso: ___________ 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

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 medianamente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 
 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

El cuento tiene un titulo    

El cuento tiene un  autor    

El cuento Tiene un inicio    

El cuento tiene un desarrollo    

El cuento tiene un final    

Utiliza conectores apropiados    

El desarrollo del cuento es coherente 

con el titulo 

   

El cuento tiene al menos 3 personajes    

Describe el lugar de los acontecimientos    

EL autor describe emociones de los 

personajes en el cuento 

   

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE  TOTAL :  

 

OBSERVACIONES  
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