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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 12 de 

abril 

 

 

 

 

 

 

Clase 

Online 

10:45-11:45 

OA 12 

Expresarse en 

forma creativa 

por medio de la 

escritura de 

textos de 

diversos géneros 

(por ejemplo, 

cuentos, 

crónicas, diarios 

de vida, cartas, 

poemas, etc.). 

 

Título de la clase: Conociendo la estructura 

narrativa. 

 

Objetivo de la clase: Identificar las características 

de una estructura narrativa. 

 

Actividades 

Para resolver esta clase necesitarás tu libro del año 

2020 y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 

todas las actividades que te proponemos en tu 

cuaderno. 
 

El día de hoy, te invito a que revises el PPT “Género 

Narrativo” y anotes en tu cuaderno las ideas 

principales. 

 

A continuación, observa detenidamente el siguiente 

video: “El miedo” 
https://www.youtube.com/watch?v=T0CYmPONk1Q  
 

Luego, contesta las siguientes preguntas en tu 

cuaderno:  

1. ¿A qué se debe nuestra incapacidad de 

dominar el miedo?  

2. ¿Qué información nueva sobre el miedo 

entrega el video?  

3. ¿Cuál es la causa de que se nos ericen los 

pelos cuando nos asustamos? 

 

Te invito a compartir las respuestas con tus 

compañeros. 
 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

PPT “Género 

Narrativo”, 

cuaderno, 

video “El 

miedo”. 

 

 

 

Google Meet 

2 Martes 13 de 

abril 

 

OA 12 

Expresarse en 

forma creativa 

Título de la clase: Escribir creativamente un cuento 

de terror. 

 

Cuaderno 

 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=T0CYmPONk1Q
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Clases 

Online  

15:00-16:00 

 

 

por medio de la 

escritura de 

textos de 

diversos géneros 

(por ejemplo, 

cuentos, 

crónicas, diarios 

de vida, cartas, 

poemas, etc.). 

 

Objetivo de la clase: Identificar las características 

de una estructura narrativa. 

 

Actividades 

Para comenzar, te invito a pensar en lo siguiente: 

1. ¿Qué situaciones te provocan miedo o terror? 

Escríbelas de forma detallada. 

 

Ahora, en un mínimo de 25 líneas escribe un cuento 

de terror, siguiendo la estructura narrativa: inicio - 

conflicto - desarrollo - desenlace.  

 

Para ello, en primer lugar, te invito a organizar y 

describir tus ideas en relación a las siguientes 

preguntas: 

 

a) ¿Cuál es el tema del cuento?  

b) ¿En qué ambiente(s) se desarrollará? (es 

importante que sean lugares tétricos, que 

permitan desarrollar la historia provocando el 

efecto).  

c) ¿Qué personajes crearé?  

d) ¿En qué época transcurrirá mi relato? 

 
Recuerda que debes organizar tus ideas según las 

partes del cuento: 
 

 
 

Escribe el borrador del relato, preocupándote por:  

✓ Mantener la coherencia de la narración.  

✓ Respetar la estructura inicio – nudo – 

desarrollo – desenlace.  

✓ Cuida la ortografía e integra guiones de los 

diálogos. 

 

Para finalizar, solicita a alguien de tu familia que te 

ayude a corregir el cuento. Agrega un título atractivo. 
 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

 

 

Google Meet 
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3 Jueves 15 de 

abril 

 

 

 

 

Clase 

Online 

12:00-13:00 

 

OA 12 

Expresarse en 

forma creativa 

por medio de la 

escritura de 

textos de 

diversos géneros 

(por ejemplo, 

cuentos, 

crónicas, diarios 

de vida, cartas, 

poemas, etc.). 

 

Título de la clase: Creepypasta 

 

Objetivo de clase: Escuchar comprensivamente un 

creepypasta. 

 

Actividades 

 

Para resolver esta clase necesitarás tu libro del año 

2020 y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 

todas las actividades que te proponemos en tu 

cuaderno. 

 

Antes de comenzar con el contenido de la clase, te 

invito a responder las siguientes preguntas:  

1. ¿Conoces los creepypastas?  

2. ¿Has leído o escuchado alguno? 

 

Para conocer más en relación a ello, te invito a 

revisar el PPT “Creepypastas”. 

 

Luego, escucha el siguiente audio, llamado “La 

pintura macabra” 

https://www.youtube.com/watch?v=o68hq0mKkVc  

y responde una serie de preguntas: 

 

a) ¿Cómo llega el narrador a la casa?  

b) ¿Cómo es el cuadro que encuentra en la casa?  

c) ¿Cuál es la procedencia del cuadro?  

d) ¿Qué le ocurre al narrador con el cuadro?  

e) ¿Qué efecto produce la música y efectos de 

sonido? 
 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

PPT, 

cuaderno, 

texto 

asignatura 

2020. 
 

 

 

 

Google Meet 

4 Lunes 12 de 

abril 

 

 

 

 

 

 

Clase 

Online 

10:45-11:45 

 

OA 12 

Expresarse en 

forma creativa 

por medio de la 

escritura de 

textos de 

diversos géneros 

(por ejemplo, 

cuentos, 

crónicas, diarios 

de vida, cartas, 

poemas, etc.). 

 

Título de la clase: Creepypastas. 

 

Objetivo de la clase: Escribir una historia de terror 

similar a los creepypastas. 

 

Actividades 

 

En esta clase te invito a pensar en un argumento para 

crear un creepypasta. Sigue los consejos que 

aparecen en la página 231 de tu texto de Lengua y 

Literatura del año 2020. 

 

Cuaderno, 

PPT, texto 

asignatura 

2020. 

 

 

 

Google Meet 

https://www.youtube.com/watch?v=o68hq0mKkVc
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Luego, sigue paso a paso las instrucciones que 

encontrarás en el PPT “Creepypastas” y que también, 

encontrarás a continuación: 

 

✓ ¿Cuál es el tema del creepypasta?  

✓ ¿En qué ambiente(s) se desarrollará? (es 

importante que transcurra en lugares 

urbanos)  

✓ ¿Qué personajes elaboraré? 

 

A continuación, organiza tus ideas en el siguiente 

cuadro: 
 

 
 

✓ Escribe el borrador del relato. Solicita a 

alguien de tu familia que te ayude a corregir 

el creepypasta. Revisa la ortografía y 

corrígelo. Agrega un título atractivo. 

 

✓ Graba tu texto en un archivo de audio. 
 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy! 
 

5 Martes 13 de 

abril 

 

 

 

Clases 

Online  

15:00-16:00 

 

 

 

OA 9 

Analizar y 

evaluar textos de 

los medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, cartas 

al director, 

textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

Título de la clase: Creepypastas. 

 

Objetivo de la clase: Leer y analizar el fragmento 

de una noticia para demostrar el aprendizaje. 

 

Actividades 

Responde las siguientes preguntas, anotando la 

alternativa correcta en tu cuaderno. Lee el fragmento 

de una noticia, titulada:  

'SLENDER MAN': ¿DE DONDE VIENE LA 

LEYENDA DE ESTE CREEPYPASTA? 

 

Revisa la noticia y sus preguntas en el PPT 

“Creepypastas”. Responde en tu cuaderno. 
 
¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

Cuaderno, 

PPT. 

 

 

 

Google Meet 
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6 Jueves 15 de 

abril 

 

 

 

 

Clase 

Online 

12:00-13:00 

 

 

 

OA 21 
Dialogar 

constructivamen

te para debatir o 

explorar ideas. 

Título de la clase: Día del libro 
 

Objetivo de la clase: Conocer la importancia de la 

Conmemoración del Día Internacional del Libro. 

 

Actividad 

 

Más que nunca, en un momento en la que la mayoría de 

las escuelas de todo el mundo están cerradas y debemos 

quedarnos en casa, podemos usar el poder de la 

lectura para combatir el aislamiento, estrechar los 

vínculos entre las personas, expandir nuestros horizontes, 

a la vez que estimulamos nuestras mentes y nuestra 

creatividad. 

Durante el mes de abril y durante todo el año, es 

fundamental tomarse el tiempo para leer. Es un motivo 

para celebrar la importancia de la lectura, fomentar el 

crecimiento de los niños y niñas como lectores y 

promover el amor a la literatura, podemos abrirnos a los 

demás a pesar de la distancia, y viajar gracias a la 

imaginación.  

El día de hoy observarás una infografía con la explicación 

sobre la importancia del día del libro.  

Luego, observarás el siguiente video y responderás una 

serie de preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Bp1AZthZeo  

1. ¿Por qué desaparecen las letras?  

2. ¿Qué sucedió para que volvieran las letras? 

3. ¿Por qué en algunos momentos la historia 

transcurre en blanco y negro y en otras ocasiones 

en colores? 

4. ¿Qué mensaje te dejó el video? 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy! 
 

Evaluación 2:  Envía el audio terminado del 

creepypasta que creaste al correo de tu profesora 

nataliaorellanacruces@gmail.com, hasta el día 

Viernes 23 de abril. 
  

Video, 

cuaderno. 

 

 

Google Meet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Bp1AZthZeo
mailto:nataliaorellanacruces@gmail.com

