Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Recordar y aplicar el proceso de escritura en creación de un texto narrativo.
.

Guía Lenguaje 7º Básico (semana dieciocho: del 27 al 31 de julio)

“Escritura de un texto narrativo”
Te recordamos sobre nuestra metodología de trabajo. Durante dos semanas consecutivas
se entregará material para desarrollar las actividades de la asignatura, dejando una tercera
semana con el fin de retroalimentar las actividades desarrolladas anteriormente.
Por lo tanto, la semana 19 (del 03 al 07 de agosto) se dejará espacio para que envíes las
guías
entregadas
anteriormente
(semanas
17
y
18)
al
correo
prof.daniella.escsj@gmail.com si perteneces al 7ºA y 7ºB o irlazo.csj@gmail.com si
perteneces al 7ºC con el desarrollo de las actividades propuestas en cada una. No olvides
indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar tu nombre más
apellido, curso al que perteneces y número de semana que estás entregando.
Puedes mandar tu trabajo por medio de una foto o escaneo de tu cuaderno (donde las
desarrollaste). Tú eliges el modo que más te favorezca, lo importante es que entregues lo
trabajado para que así las profesoras te ayuden y retroalimenten el logro de tus
aprendizajes.

Instrucciones:
Lee cada enunciado que aparecerá a continuación, luego desarrolla la actividad siguiendo las indicaciones que
se presentan.

Proceso de escritura
Es el mecanismo que nos permite expresar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos y conocimientos de
manera escrita para nuestros interlocutores (personas que va dirigido el mensaje), quienes poseen un código
común (un lenguaje o habla).

•Lluvia de ideas.
•Categorización
de las ideas
para
formar
párrafos.

Generación de
ideas

Escritura
•Escribe
el
texto
siguiendo
su
estructura:
inicio,
conflicto, desarrollo y
desenlace.

•Lectura y corrección de
los elementos erróneos
(ortográficos
y
de
coherencia)
que
aparecen en el primer
borrador..

Edición y
publicación
•Escribes la edición
final del texto.
•-Entregas el texto
escrito.

Revisión y
corrección

A continuación se presenta un resumen de cada etapa del proceso de escritura.
Lo anterior sólo es un resumen. Ingresa al enlace virtual del canal de youtube del
departamento de lenguaje que se presenta a continuación :https://youtu.be/McH0zH4WKs allí encontrarás un vídeo que te permitirá profundizar y entender mejor
sobre este tema.
Puedes pausarlo, regresarlo y oírlo cuantas veces necesites para resolver tus dudas.

Actividad
1. Siguiendo los pasos correspondientes al proceso de escritura crea un cuento, de extensión 1 página del cuaderno
sobre “La amistad en tiempos de pandemia”. Debe además contar los siguientes elementos ya vistos en guías
anteriores:
• Un tipo de narrador.
• Cinco personajes : dos principales y tres secundarios.
• Un tipo de estilo narrativo.( directo, indirecto, indirecto libre)
• Un tipo de espacio (físico, psicológio o social)
• Estructura interna de un texto narrativo (inicio, conflicto o nudo, desarrollo y desenlace)
• Presencia de un tipo de tiempo (de la historia, relat, referencial histórico)
2. Contesta la siguiente pregunta: ¿Qué fue lo más difícil de realizar? Respondela en tu cuaderno fundamentando
en cinco líneas tu respuesta.

