
 
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 

Lunes 14 de diciembre de 2020 
OA18 nivel 1  

Objetivo: Escribir creativamente una carta. 
 

Indicaciones: Escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno. 

Profesora Camila Cortés 

Lenguaje y Comunicación 

5to básico A 



Hoy es nuestra última clase 

de lenguaje y comunicación 

de este año 2020.  

Y para finalizar realizaremos 

un taller de escritura creativa 

en donde deberás escribir 

algo muy interesante. 



¡APRENDAMOS!  

¿QUÉ ES LA ESCRITURA CREATIVA? 

La escritura creativa es cualquier escrito 

que supera los limites de los profesionales 

en la escritura, como periodistas, 

escritores, académicos, etc. 

 

Es decir, no necesitas ser un profesional o 

un experto en la escritura, cualquier 

persona puede realizar escritura creativa. 
 



Tipos de escritura creativa  

 Poemas 

 Cuentos 

 Microcuentos 

 Novelas 

 Anécdotas 

 Historias personales 

 

 Fábulas 

 Leyendas y mitos 

 Autobiografía 

 Carta 

 Entre otros. 

Podemos escribir sobre cualquier tema y ser 

creativos, como por ejemplo: 



Actividad evaluada de la clase 

 

 

• ¿te imaginas tener la posibilidad de volver al pasado 

y escribirte una carta a ti mismo? 

• Hoy deberás escribir una carta a tu Yo de hace 1 

año atrás, en donde le debes contar todo lo que 

sucedió con el coronavirus y como fue para ti este 

año. 

- DEBES ESCRIBIRLA EN 15 LÍNEAS DE TU 

CUADERNO DE LENGUAJE. 

- RECUERDA QUE UNA CARTA LLEVA FECHA, 

SALUDO Y DESPEDIDA. 

 



Recuerda subir fotos de la actividad a 

classroom el día lunes 07 de 

diciembre. Si tienes problemas puedes 

enviar tus evidencias a mi correo 

camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl  

mailto:camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl


a. Identifica el tema del texto leído. Compártelo con el curso. 

El texto leído trata sobre los pueblos indígenas y la pérdida de su territorio debido a la 

globalización y la urbanización. 

 

b. La idea subrayada en el último párrafo es UNA OPINIÓN sobre el tema del texto. 

 

c. ¿Qué aprendizajes tuviste que utilizar para responder las preguntas anteriores? 

Regístralos en el recuadro lateral. 

Respuesta variable y personal. 

 

d. ¿Te gusta expresar tus ideas? ¿Qué crees que puedes aprender al escuchar las 

opiniones de los demás? 

Respuesta variable y personal. 

 

 e. ¿En qué ocasiones has tenido que opinar?, ¿cómo lo hiciste? Coméntalo con tu 

curso. 

Respuesta variable y personal. 

Retroalimentación actividad evaluada clase anterior 



Felicitaciones por tu esfuerzo y el de 

tu familia este año tan difícil. Que 

pases una hermosas fiestas de fin de 

año junto a tu familia y que tengas 

unas entretenidas vacaciones. 

¡¡nos vemos el próximo año!! 


