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1 Lunes 15 

de Junio 

 

 

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 

Trabaja según la guía: clase 1. 

Taller de escritura: Escribo un 

cuento 

Responde las cuatro preguntas 

iniciales que allí encontrarás. 

 

A continuación, se explicará qué es el 

cuento y cuáles son sus principales 

características. Es importante que 

anotes en tu cuaderno un resumen de 

la definición y características 

presentadas. 

Guía taller de 

escritura 

 

Cuaderno 

2 Miércoles 

17 de 

Junio 

 

 

OA3: 

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio 

de literatura para aumentar su conocimiento 

del mundo, desarrollar su imaginación y 

reconocer su valor social y cultural; por 

ejemplo: poemas, cuentos folklóricos y de 

autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, 

historietas, otros. 

OA 4:  

Analizar aspectos relevantes de narraciones 

leídas para profundizar su comprensión:  

•describiendo el ambiente y las costumbres 

representadas en el texto. 

En esta clase trabajaremos la Guía 

de comprensión Lectora 

THCL  

Lee el texto “WE TRIPANTU” 

Separa los párrafos del texto. 

Observa el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=

W8X65LQgjVs&t=105s 

Desarrolla las actividades que vienen 

en la guía de comprensión de lectura 

en tu cuaderno de Lenguaje. 

Guía de 

Comprensión 

lectora 

“ We Tripantu” 

 

Video  

Cuaderno del 

estudiante 

3 Viernes 19 

de Junio 

 

 

OA 14: 

Escribir creativamente narraciones (relatos de 

experiencias personales, noticias, cuentos, 

etc.) que: 

 

• Tengan una estructura clara 

• Utilicen conectores adecuados 

• Incluyan descripciones y diálogo          

(seis pertinente) para desarrollar la 

trama, los personajes y el ambiente. 

Clase 2. Taller de escritura: 

Escribo un cuento 

Ideas para mi cuento 

Desarrolla el PASO 1 Y PASO 2 

según la guía de clase. 

Revisa el siguiente video de 

Conectores 

https://www.youtube.com/watc
h?v=-CDDmaMPb2k 
 

Guía taller de 

escritura 

 

Cuaderno 

Video 

4 Lunes 22 

de Junio 

 

 

OA 14: 

Escribir creativamente narraciones (relatos de 

experiencias personales, noticias, cuentos, 

etc.) que: 

• Tengan una estructura clara 

• Utilicen conectores adecuados 

• Incluyan descripciones y diálogo 

(seis pertinente) para desarrollar la 

trama, los personajes y el ambiente. 

 
 

Clase 3 y 4. Taller de escritura: 

Escribo un cuento 

PASO 3: Deberás escribir el borrador 

de tu historia. Tu cuento deberá ser de 

mínimo 20 líneas de tu cuaderno. Para 

ello deberás considerar los aspectos 

que se presentan en la guía del taller 

de lectura. 

 

 

Guía taller de 

escritura 

 

Cuaderno 
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OA 18:  

Escribir, revisar y editar sus textos para 

satisfacer un propósito y transmitir sus ideas 

con claridad. Durante este proceso: 

• Desarrollan las ideas, agregando 

información  

• Emplean un vocabulario preciso y 

variado, y un registro adecuado 

5 Miércoles 

24 de 

Junio 

OA3: 

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio 

de literatura para aumentar su conocimiento 

del mundo, desarrollar su imaginación y 

reconocer su valor social y cultural; por 

ejemplo: poemas, cuentos folklóricos y de 

autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, 

historietas, otros. 

“WE TRIPANTU” 

https://www.youtube.com/watch?v=

W8X65LQgjVs 

 

Observa nuevamente el video y 

selecciona el hecho que más te 

interesó. Realízalo (dibújalo) en una 

hoja de block y coloréalo. 

 

Añade una pequeña descripción del 

momento que seleccionaste en al 

menos seis líneas. 

 

Hoja de block (o 

cuaderno), lápices 

de colores u otro 

elemento para 

colorear. 

6 Viernes 26 

de Junio 

OA 14: 

Escribir creativamente narraciones (relatos de 

experiencias personales, noticias, cuentos, 

etc.) que: 

 

• Tengan una estructura clara 

• Utilicen conectores adecuados 

• Incluyan descripciones y diálogo 

(seis pertinente) para desarrollar la 

trama, los personajes y el ambiente 

OA 18:  

Escribir, revisar y editar sus textos para 

satisfacer un propósito y transmitir sus ideas 

con claridad. Durante este proceso:  

• Desarrollan las ideas, agregando 

información  

• Emplean un vocabulario preciso y 

variado, y un registro adecuado 

Clase 5. Taller de escritura: 

Escribo un cuento 

PASO 4: Deberás escribir el borrador 

de tu historia. Tu cuento deberá ser de 

mínimo 20 líneas de tu cuaderno. Para 

ello deberás considerar los aspectos 

que se presentan en el paso 4 de tu 

guía de trabajo. 

 

El resultado final de tu creación 

deberá ser enviado como evaluación 

de la quincena al correo electrónico de 

la profesora de asignatura. 

Guía taller de 

escritura 

 

Cuaderno 
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