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Deseando que todos se encuentren bien, los 
invito a leer, comprender y desarrollar el 
presente material de escritura (redacción de 
textos). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“MI DIARIO DE ESCRITURA” 

(Primera parte) 
 
(2 puntos cada actividad, total: 20 puntos) 

1.- AUTOBIOGRAFÍA 
En una línea de tiempo, anota los cinco hechos que cambiaron tu vida para siempre y que te han 
convertido en quién eres hoy. 
 
 
 

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 
LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
ANTOFAGASTA 

MATERIAL PEDAGÓGICO  N°1 

Profesor: Cecilia Carús S. Fecha: Abril-mayo 2021. 
Asignatura: Lengua y Literatura Cursos: 3° E-G-H-I-J 
Puntaje total: 20 puntos Puntaje obtenido: 
UNIDAD 0: Nivelación 
ü OA12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases 

como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros. 
ü OA15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el 

destinatario y el propósito. 

Indicadores:  
ü Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación. 
ü Asegurando la coherencia y la cohesión del texto. 
ü Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y relacionando 

las ideas dentro de cada párrafo. 
ü Cuidando la organización a nivel oracional y textual. 
ü Usando un vocabulario variado y preciso. 
ü Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres personales y 

reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, conectores, preposiciones, y 
concordancia sujeta–verbo, artículo– sustantivo, sustantivo– adjetivo y complementarios. 

ü Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación. 

Habilidades:  
ü Producción/escritura  
ü Literal, inferenciales, globales y sintéticas 

Actitudes:  
ü concentración 
ü expresión de la subjetividad 
ü creatividad 

Conceptos claves: Habilidades de comprensión lectora y redacción de textos. 

Retroalimentación: En el presente material, “Mi diario de escritura”, ejercitarás las 
habilidades de comprensión lectora y redacción de textos al reflexionar sobre diversos sucesos 
de tu vida, para ello aplicarás la estructura autobiográfica que corresponde a: 

• Un suceso, debes describirlo.   
• Una interpretación personal del suceso. 
• Reflexión personal acerca del suceso o situación.  
• Cada actividad debe tener la fecha en que fue escrita. 

 Aprendizaje a lograr: Reforzar las habilidades de comprensión lectora y redacción de 
textos. 

 

N
ac

im
ie

nt
o 

Ho
y 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Muchas personas creen que “todas las cosas pasan por algo”. ¿Compartes esa 
creencia? ¿Por qué sí o por qué no? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3.-   Imagina que tienes el don de escuchar todo tipo de conversaciones. ¿Qué conversará…? 
 
- La ropa dentro del ropero: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dos vacas dentro de un camión: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
4.- Si pudieras cambiar algo de ti mismo/a, ¿qué sería? ¿Por qué lo cambiarías? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5.- Escribe una o más frases siguiendo el contorno de las siguientes imágenes. Deja que 
la imagen influya en lo que escribas.   
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6.- Alguna vez te han dicho algo que te ha molestado respecto de tu cuerpo? ¿Qué 
opinión tienes de hacer comentarios sobre el cuerpo de los otros?   
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
7.- Escribe sobre la vez en que fuiste…   
 
- Realmentefeliz:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
- Malagradecido/a:    

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
- Generoso/a: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

- Bastante cruel: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
8.- ¿Qué significan estas palabras para ti?   
 
- Fanatismo: _________________________________________________________________________ 
- Pecado: ___________________________________________________________________________ 
- Instante: ___________________________________________________________________________ 
- Escritura: __________________________________________________________________________ 
- Ventana: ___________________________________________________________________________ 
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9.- Haz una lista de temas tabú en la sociedad chilena: 
• ________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________ 

 

 
10.- En el amor ¿crees en el “felices para siempre”? Explica tu opinión. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


