
 

 

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

Profesor: Cecilia Carús S. Fecha: octubre 2021 

Asignatura: Lengua y Literatura Cursos: 3° E-G-H-I-J 

Puntaje total: 20 puntos Puntaje obtenido: 

UNIDAD 3:  Análisis crítico de géneros discursivos en comunidades digitales 

 OA 6:  Producir textos coherentes y cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones 

de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre otros 

propósitos. 

 OA15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el 
destinatario y el propósito. 

Indicadores:  
 Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el género discursivo seleccionado, el 

tema y la audiencia. 

 Adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de la audiencia 

(conocimientos, intereses, convenciones culturales). 

 *El proceso de escritura incluye las etapas de planificación, elaboración, edición y revisión. 

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

Actitudes:  
 concentración 
 expresión de la subjetividad 
 creatividad 

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

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. 
 



“MI DIARIO DE ESCRITURA” 
(Cuarta parte) 

 

**Esta guía evaluada corresponde al 20% del promedio final del semestre** 
(2 puntos cada actividad, total: 20 puntos) 
 
31. ¿Ves el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Qué te hace verlo así?   
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
32. ¿Qué es lo más difícil que has hecho hasta el momento?  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
33. ¿Es el perfeccionismo una cualidad o un defecto? Reflexiona sobre esto escribiendo.  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
34. ¿Prefieres a las personas introvertidas o extrovertidas? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
35. ¿Has sentido alguna vez vergüenza ajena? ¿Qué cosas que la gente hace en público te dan 
vergüenza?  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 



36.  
   

“Yo quiero tener un millón de 

amigos  

Y así más fuerte poder cantar” 

(fragmento de la canción de Roberto Carlos, 1993) 
   

 
¿Estás de acuerdo con Roberto Carlos o eres de los/las que piensan que es mejor tener pocos 
amigos? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
37. Si tú pudieras decidir, ¿cómo cambiarías tu colegio?   
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
38. ¿Prefieres liderar o prefieres seguir a otros/as? ¿Por qué tomas esa opción?  
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
39. ¿Te gusta pasar tiempo solo/a? Explica por qué sí o por qué no.   
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
40. ¿Por qué se dice que se ama con el corazón?, (¿por qué no con la cabeza?)   
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 


