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Instrucciones generales: 

 Para desarrollar la actividad deberás utilizar lápiz mina, goma, lápiz rojo y lápiz azul (de 

preferencia a palo no pasta). 

 Toda la actividad deberá ser "escrita" en una hoja de cuadernillo cuadriculada tamaño 

carta. En el caso que no cuentes con una hoja de cuadernillo, podrás realizar la 

actividad en una hoja de cuaderno cuadriculada. (Recuerda no debe tener nada escrito 

atrás de la hoja, porque se solicitará la entrega al regreso de clases, y cortar los flecos 

de la hoja) 

 En la parte superior de la hoja debes escribir los siguientes datos: nombre completo, 

curso y asignatura 

Actividad a desarrollar: 

 Antes de la escritura 

1- Observa la siguiente imagen,  luego reflexiona personal y mentalmente en base a las 

siguientes preguntas: 1- ¿Qué están realizando las personas en el recuadro anterior? 2- ¿Qué 

estado de ánimo transmiten las personas del recuadro anterior? ¿ por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de evaluación:  

Escriben textos en los que utilizan correctamente los participios irregulares roto, abierto, dicho, 

escrito, muerto, puesto y vuelto. 



 Durante la Escritura 

1. A partir de la imagen presentada escribe una historia (cuento) , con personajes y 

situaciones que se desarrollan en el espacio físico de una playa. Debes inventar un 

título para tu historia relacionado con la temática  de viaje a la playa o vacaciones en 

ese lugar.  

2. Este relato debe contener 15 líneas como máximo. Se debe saltar 1 cuadrito para ir 

escribiendo. 

3. Las mayúsculas al iniciar un párrafo con rojo, como también los de nombres propios.  

4. Incorporaremos algunas palabras claves en el texto, las cuales serán: roto, abierto, 

dicho, escrito, muerto, puesto y vuelto.  Todos los participios anteriores deben estar 

una vez escritos e incorporados en el relato. Cuando se escriban, la palabra será 

subrayada con color azul. 

5. Puedes ir leyendo tu relato algún adulto que esté contigo, para ir revisando o 

corrigiendo tu trabajo, de esta manera evitamos que tu texto no se comprenda. 

¡Vamos a escribir, tú puedes! 

Ejemplo formato de entrega 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Si tienes alguna duda, puede comunicarte con tus profesoras de asignatura a los siguientes 

correos de lunes a viernes de 10:00 hasta 13:30  

6to A: Profesora Ivonne Fuentealba / correo: ivonne.fuentealba @usach.cl 

6to B: Profesora Carolina Vásquez/ correo: c.vasquez.santander@gmail.com 

Nombre: 
Curso: 
Asignatura:  

 
Título: "_________________________" 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

Datos personales 

Título del relato y 

desarrollo de la 

historia (15 líneas, 

saltar 1 cuadrito por 

cada línea e incorporar 

palabras claves: roto, 

abierto, dicho, escrito, 

muerto, puesto y 

vuelto. Subrayadas 

con color azul) 




