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Objetivo de aprendizaje: (OA 13) Escribir creativamente narraciones (experiencias personales, relatos lógica de eventos de 

hechos, cuentos, etc.) Que incluyan: una secuencia inicio, desarrollo y desenlace , conectores adecuados. 

 

 

Guía de trabajo N° 18 

Lee y copia en tu cuaderno de la asignatura lo siguiente y desarrolla las actividades. 
 

 

 

 “Producción de textos” 

¿QUE ES?  

La producción de textos es crear con tu imaginación o vivencias un texto, debe tener una secuencia lógica de eventos, 

sucesos o hechos determinados. 

Se usan conectores para relacionar las ideas y ordenar los acontecimientos, por ejemplo: luego, después, mientras tanto, 

entre otros. 

Para realizar un texto debemos saber que tiene un inicio o introducción, un desarrollo y un final o conclusión. 
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Proceso de producción de un texto 

Sigue los siguientes pasos: 
1.- Busca un lugar tranquilo y cómodo. (Para tu mejor concentración). 
 
 2.- Planificación, acá debes tener claro lo siguiente: 
 

¿A quién irá dirigido el texto? 

¿Qué se quiere contar? Qué tema? 

¿Qué forma tendrá? 

3.- Primer borrador 

Comenzar la escritura del texto en modo borrador 

(El modo borrador es antes de tener el texto definitivo, para revisar y corregir.) 

4.- Leer y revisar el borrador 

5.- Corrección del borrador, como por ejemplo: revisar ortografía, signos de puntuación, etc. 

6.- Reescritura del texto. (Aquí ya tendrás el texto listo, debes leerlo y ver si te parece que está listo) 

7.- Compartir tu texto con otras personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que un texto comienza con letra mayúscula y termina con un punto final. 

También puedes usar signo de puntuación como la coma, punto seguido y punto aparte. (En la guía número 15 “formando 

oraciones”, encuentras esta información para complementar). 
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Actividad 

1.- Escribe un tu cuaderno un texto que tenga inicio, desarrollo y final, en este texto puedes contar como te has sentido o 

qué cosas haces en casa está cuarentena. (10 líneas como mínimo). 

2.- Realiza un dibujo alusivo a tu texto. 
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Revisa los siguientes link: 

https://www.youtube.com/watch?v=UCEtnErY3xI 

 
 

La forma de trabajo ideal es copiar en tu cuaderno el contenido y desarrollar las actividades, si puedes imprimir, pegas la 

guía en tu cuaderno y haces el desarrollo de la actividad. 

Si no puedes traspasar el contenido pide ayuda a tus padres o solo realiza las actividades y el desarrollo de estas. 
 

¡Qué tengan un bello día! 

https://www.youtube.com/watch?v=UCEtnErY3xI
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