
 
Escuela Básica Particular N° 1650- Miravalle 

       Pablo Neruda # 1921 Peñalolén -Tel:722910374 

E-   Email:colegiomiravalle1650@gmail.com 

Docentes: Cinthya Carrillo – Karla Torres. 

Email docentes: Cinthyacarillo.miravallle@gmail.com – 

karlatorres.miravallle@gmail.com 

 

 

 
GUÍA DE  APRENDIZAJE N 7  “Escritura creativa” 

 
Primer Semestre 2020 

 
Nombre : ___________________________________________Curso: ________ 

 
Instrucciones: 
 

 Recuerda tener tu estuche y libros antes de trabajar. 

 Desarrolla la guía en un lugar tranquilo y sin distracciones. 

 Recuerda que si no tienes la guía  impresa puedes resolver las preguntas en tu 
cuaderno de lenguaje. 

 Responde con letra clara y legible. 
 
I. Observa y comenta con algún adulto  la siguiente lámina: 

            Describe de forma oral (explica, conversa) lo que observas en la imagen. ¿Qué 
sucede? ¿Por qué crees que está sucediendo? ¿Quiénes son las personas que aparecen en 
la imagen? ¿Por qué el niño estará en el suelo? 

 

 
 
II. Ahora que ya comentaste las preguntas anteriores imagina que esta situación 

fue extraída de un texto narrativo ( cuento)  y qué necesitamos descubrir de 

que se trata el texto, para ello , con mucha imaginación y creatividad responde 

las siguientes preguntas: 

a) ¿Quiénes son los que aparecen en la imagen? 

R:_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Curso  Asignatura  Eje  OA 

4° LENGUAJE ESCRITURA 13 

mailto:Cinthyacarillo.miravallle@gmail.com
mailto:karlatorres.miravallle@gmail.com


 
Escuela Básica Particular N° 1650- Miravalle 

       Pablo Neruda # 1921 Peñalolén -Tel:722910374 

E-   Email:colegiomiravalle1650@gmail.com 

Docentes: Cinthya Carrillo – Karla Torres. 

Email docentes: Cinthyacarillo.miravallle@gmail.com – 

karlatorres.miravallle@gmail.com 

 

 
b) ¿Dónde están los personajes? Describe el lugar 

R:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué hacen? 

R:________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

d) ¿Qué les sucede al niño? 

R:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
e) ¿Qué piensa el adulto del niño? 

R:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
f) ¿Cuál es el problema que tienen los personajes? 

R:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

g) ¿Cómo crees que solucionarán su problema? 

 
R:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
III.  Escribe en tu cuaderno un breve relato narrativo  con la historia que imaginaste.  
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IV. Luego de escribir tu texto narrativo. Revisa tu trabajo completando la tabla que se 
te presenta a continuación. Marca con x según la carita que te identifica en cada uno de 

los indicadores. 
 

Indicadores 

    

1.Tiene un título 

relacionado con el 

contenido 

   

2.El inicio deja claro 

quiénes son los 

personajes y dónde 

están 

   

3.En el desarrollo se 

nos cuenta cuál es el 

problema o la dificultad 

y cómo lo resuelven 

   

4.El desenlace nos 
cuenta cómo terminan 
los personajes 

   

5.Mayúscula inicial y  

punto aparte 
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