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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 GUIA N°29 Escribir un cuento (parte 2) 

Quintos Básicos 

 

 

                           

 

Buenos días queridos y queridas: 

Hoy continuaremos nuestra actividad de escritura, para ello debes realizar las actividades 

de las páginas 75 a 81, en tu texto MINEDUC.  Ahí encontrarás los pasos de la escritura: 

1. Accedo al conocimiento. 
2. Planifico. 
3. Escribo. 
4. Reviso. 
5. Edito y publico. 

 
Recuerda las estrategias aportadas en las páginas anteriores de tu texto y las dudas 

aclaradas en el encuentro.  
Hay varias indicaciones que señalan el trabajo en parejas o en equipo de trabajo, 

realízalas de manera individual y todas las dudas que tengas regístralas y las aclararemos 
en un siguiente encuentro o contáctame a mi correo profecaroconcha2020@gmail.com. 

 
Te deseo mucho éxito en esta actividad que sin duda te hará mejorar la calidad de tus 

futuras creaciones o proyectos tanto literarios como no literarios. 
 
 

Cariños.  
Profesora Carolina Concha B. 

 
No es necesario que imprimas esta guía  

Nombre Curso Fecha 

 5° A-B-C-D     _______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

45 minutos aproximadamente  

Habilidad a trabajar 

Escritura 

Objetivos de Aprendizaje:  
  
OA 17: Planificar sus textos: estableciendo propósito y destinatario; generando ideas a partir de sus conocimientos e 
investigación; organizando las ideas que compondrán su escrito. 
OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este 
proceso: desarrollan las ideas agregando información; emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado; 
releen a medida que escriben; aseguran la coherencia y agregan conectores; editan, en forma independiente, aspectos 
de ortografía y presentación; utilizan las herramientas del procesador de textos para buscar sinónimos, corregir 
ortografía y gramática, y dar formato (cuando escriben en computador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
OA 19: Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
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