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OA  11: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos como  poemas,  diarios  de  vida,  cuentos,  
anécdotas,  cartas,  comentarios  sobre  sus  lecturas, noticias, etc.

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán 

reforzar tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando 

como título la fecha.



1. Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=-iPuxBAkUYg, y a 

partir de él responde en tu cuaderno: 

a) ¿Cómo cambia la vida del niño y del cachorro después de conocerse?

b) ¿Qué similitud tiene esta historia con el cuento “Historia de por qué la Lloica 

tiene el pecho colorado” que leíste en las clases anteriores? 

Actividad de inicio 

El primer paso para escribir un cuento es la planificación. En esta etapa 

planearemos la trama de la historia y definiremos cómo serán sus personajes y 

espacios. 

Luego, en la etapa de escritura se elabora el texto borrador de lo que será más 

adelante el cuento definitivo.







Evaluación de la clase Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje 

de la sesión. Anota en tu cuaderno la alternativa que considera es correcta.

1. Constanza comenzará a escribir su cuento. Lo primero que debe hacer es:

A) planificar su escritura.

B) hacer un dibujo de la historia. 

C) pensar en el título del cuento.

D) escribir el cuento cuidando su escritura. 

2. ¿Qué debe considerar Constanza para definir a sus personajes?

A) Sus características físicas.

B) Sus características psicológicas.

C) El conflicto que deberán enfrentar. 

D) Todas las alternativas son correctas. 

3. Constanza ha comenzado con el texto borrador de su cuento. En el desarrollo 

debe considerar: 

A) escribir el título que tendrá el relato. 

B) contar cómo se llevan a cabo las acciones de la historia.

C) presentar el conflicto, los personajes y los ambientes del cuento. 

D) relatar cómo se soluciona el conflicto que enfrentaron los personajes. 



OA6 En esta clase profundizarás la comprensión de una noticia para ampliar tu 

conocimiento del mundo, extrayendo información explícita e implícita y 

formulando tu opinión sobre algún aspecto de la lectura.

1. Observa las siguientes imágenes. luego, responde en tu cuaderno: ¿qué 

dificultades puede significar recorrer las Torres del Paine para cualquier 

persona? 



2. Relee el cuadro anterior y responde: ¿Dónde vivía Silberstein cuando se inició el 

proyecto? 

Escribe en tu cuaderno

1. Comienza a leer la noticia “Joven tetrapléjico recorrerá Torres del Paine junto a 

su grupo de amigos”, desde la página 117 hasta la página 118 de tu libro de 

Lenguaje. A medida que vas leyendo, subraya aquella información que te parezca 

más relevante.

2. A continuación, desarrolla las actividades 1 a la 5, propuestas en la página 118. 

Para cada una, ten en cuenta: 

● Para la pregunta 1: debes releer aquellas partes del texto en las que se menciona 

la razón de por qué quiere recorrer el Parque. 

● Para la pregunta 2: piensa en qué sentiste al enterarte que Álvaro hará esta 

travesía sin tener movilidad de sus extremidades superiores ni inferiores.

● Para la pregunta 3: debes releer el primer párrafo de la noticia. 

● Para la pregunta 4: puedes realizar la actividad con cualquier integrante de tu 

familia que pueda apoyarte. Es importante releer la noticia y buscar las dos 

ocasiones en que se menciona la palabra. 

● Para la pregunta 5: piensa en las características del terreno y climáticas de la zona. 

Puedes volver a observar las imágenes del comienzo de la guía y aplicar la respuesta 

de la primera pregunta a un grupo que traslada a una persona tetrapléjica en una 

silla de ruedas. 



Evaluación de la clase Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu 

aprendizaje de la sesión. Anota en tu cuaderno la alternativa que considera es 

correcta.

1.¿Qué distingue a Álvaro Silberstein del común de las personas? 

A) Es deportista. 

B) Es tetrapléjico. 

C) Tiene un gran grupo de amigos.

D) Sueña con recorrer las Torres del Paine. 

2. ¿Qué dificultad NO presenta la travesía?

A) Dura entre cinco y siete días. 

B) Hay variación del clima atmosférico. 

C) Tiene una extensión de 50 kilómetros.

D) Hay presencia de animales peligrosos. 

3. ¿Qué requerimiento especial necesita Álvaro para cumplir la travesía?

A) Entrenar en senderos más sencillos. 

B) Hacer parte del circuito en un automóvil. 

C) Un equipo de enfermeras y médicos que lo acompañen.

D) Una silla de ruedas especial para caminos con dificultades. 



“EL TIEMPO PASA RÁPIDO Y NO DEBES 

DESAPROVECHARLO, ESTUDIA AHORA Y 

MAÑANA SERÁS UNA PERSONA EXITOSA.” 

Tía Viky


