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Instrucciones actividades de 

Escritura 

https://www.youtube.com/watch?v=niJumqArtGM&feature=youtu.be 
 

Video explicación actividades de Escritura: 



Selecciona uno de los temas que te propongo en la lista y escribe 

libremente sobre él. Mándame alguno de tus escritos. 
¿Qué? 

¿Cuándo? 

¿Cómo? 
Puedes crear una bitácora especial para dejar registro de tus escritos, con 

los papeles que quieras, o bien, puedes usar el cuaderno de Lenguaje. 

•  Escribir libremente quiere decir que puedes escribir en el formato que 

quieras (poema, texto narrativo, noticia, cartas, etc.) y con la letra que te 

sientas más cómodo/a.   

•  Lo que más me importa es que puedas expresarte y desarrollar tu 

imaginación.  

•  Si escribes todos los días en tu bitácora, entonces selecciona el texto que 

quieras enviarme, revísalo y prepara su presentación final para enviarlo. 

Actividades de escritura 

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. 



¿A qué poner atención? 

Fecha 

Ortografía 

Cada vez que escribas en tu bitácora, registra la fecha. Es importante no 

olvidar este tiempo. 

Olvida la brevedad, escribe y si no sabes qué escribir sigue escribiendo. 

Después puedes cambiar lo que quieras, pero escribe... 

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. 

Legibilidad 

Actividades de escritura 

Creatividad Atrévete a usar diferentes formatos, tipos de texto y formas de escribir para 

desarrollar los temas.  

Desarrollo 
de ideas 

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. 



Actividades de escritura 

1. ¿Qué haces a lo largo de un 
día en cuarentena? 

2. 10 preguntas que tengo sobre 
lo que está pasando. 

3. ¿Cómo estás viviendo estudiar 
desde la casa? 

4. Lo que más me ha costado en 
estos días. 

5. ¿Cómo te sientes y qué es lo 
primero que harías al terminar la 

cuarentena? 

6. ¿Qué piensa el COVID de los 
humanos? 

7. Estos días he aprendido 
sobre… 

8. Si yo fuera Presidente de 
Chile… 

9. Desde la ventana de mi pieza 
puedo ver… 

10. Lo mejor de estar en casa 
esta cuarentena. 

11. ¿Cómo es el lugar donde te 
gusta pasar el tiempo estos días?  

12. 10 consejos para mantenerse 
en forma durante la cuarentena. 

13. ¿Qué opina tu mascota sobre 
el coronavirus? 

14. Estos días he extrañado 
mucho a…. 

15. ¿Qué piensa el planeta Tierra 
de este coronavirus? 

16. ¿Qué te parece que hayan 
llegado a las ciudades animales 

que comúnmente no vemos? 

17. Lo más divertido que te ha 
pasado durante estos días. 

18.Comparte una receta o 
instrucciones de un juego que 
hayas aprendido en estos días. 

Selecciona el que quieras y 
crea un texto de máximo 

una página. Puedes decorar 
o agregar dibujos o fotos. 


