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 Lenguaje y Comunicación 4º básico 
Profesora Alejandra Guajardo 

 

Ficha de trabajo nº5:  
Actividades de escritura creativa 

 
¡Hola! 

Estas próximas dos semanas realizaremos unas actividades para trabajar nuestras 
habilidades de Escritura creativa.   

 
 

¿Qué lograrás con esta ficha? 
Escribir para desarrollar tu creatividad y expresar tus ideas textos como 

poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, noticias. 
 

¿Qué haremos para lograrlo? ¿Lo hice? 
1. Leer toda la guía.   

2. Ver los videos de introducción de estas actividades. 

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=FeiBQP6sE1U 
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=JWnHEPS2PS4	

Actividad 1 
 

3. Crear tu bitáctora. Actividad 2  

4. Seleccionar un tema de la lista para escribir. Actividad 3  

5. Escribir tu texto, revisarlo y hacer la versión final. Actividad 4  

6. Sacar un foto y enviar tu texto. Actividad 5  

Total sugerido 25 minutos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Atención! 
Para las actividades de esta ficha necesitarás:  

• Ficha de trabajo Nº 5. 
• Tu estuche. 
• Computador (para poder ver los videos). 
• Cuaderno de ESCRITURA o bitácora. 
• Una cámara para sacar foto de tu trabajo (con la supervisión de un 

adulto). 
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Actividad 1: Mira los videos de introducción de estas actividades. 
 

• Video 1: Introducción a las actividad de oralidad y escritura 
https://www.youtube.com/watch?v=FeiBQP6sE1U 
 

• Video 2: Explicación actividad de escritura  
https://www.youtube.com/watch?v=JWnHEPS2PS4 

 
Actividad 2: Crea tu bitácora. Puedes usar el cuaderno de ESCRITURA o el de Lenguaje. O 
incluso crear tu propia bitácora de la cuarentena. 
 
Actividad 3: Selecciona un tema de la lista para escribir. 
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Actividad 4: Escribe tu texto, revísalo y haz la versión final. 

¿A qué poner atención? 

ESCRITURA CREATIVA 

Fecha 
Cada vez que escribas en tu bitácora, registra la fecha. Es importante no 
olvidar este tiempo. 

Legibilidad 
Puedes usar la letra que más te acomode, la que encuentres más bonita, pero 
es importante que sea legible, para que podamos entender lo que quieres 
expresar. 

Creatividad 
Atrévete a usar diferentes formatos, tipos de texto y formas de escribir para 
desarrollar los temas (poemas, cartas, noticas, cuentos, diario de vida, etc.). 
Agrega fotos o dibujos para apoyar lo que dice tu texto. 

Desarrollo 
de ideas 

Olvidad la brevedad, escribe y si no sabes qué escribir sigue escribiendo. 
Después puedes cambiar lo que quieras, pero escribe... 

Ortografía 
Si bien es escritura libre, no te olvides de aplicar las reglas de ortografía que 
has aprendido. Si haces consciente esto al escribir, te darás cuenta que poco 
a poco irás mejorando. 

 

Actividad 5: Pide autorización a tu apoderado para sacar una foto a tu trabajo y enviarla 
con tu nombre y curso a  alejandra.guajardo@colegiomadrigal.cl 

 

 Recuerda enviar al menos un escrito, una vez a la semana.

•  Fecha máxima de entrega texto semana 3: Viernes 3 de abril.

•  Fecha máxima de entrega texto semana 4: Viernes 10 de abril.

 


