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Instrucciones generales: 

Aspectos formales:  

 

- El trabajo debe realizarse a mano.  

- Usa lápiz pasta azul o negro, el rojo es solo para las letras mayúsculas. 

- Utiliza un destacador para identificar posibles errores. 

- No se acepta el uso de corrector. 

- Realiza la actividad en tu cuaderno de lenguaje. Recuerda colocar la fecha en 

que la realizaste. 

- Recuerda escribir con letra clara, y sin faltas de ortografía. Eres libre de utilizar 

letra manuscrita o imprenta. 

 

Actividad a desarrollar:  

Tal como se menciona en el objetivo, durante este módulo, tendrás la tarea de 

revisar y editar el artículo informativo que redactaste en la actividad anterior. Para 

ello, debes seguir los pasos que se presentarán a continuación: 

1.- Revisión:  Corresponde a una etapa fundamental en el proceso de escritura, ya 

que consiste en detectar y analizar los problemas que afectan a la comprensión del 

texto. Lo cual permite corregir y perfeccionar el escrito, para que logre su 

propósito comunicativo. 

 

 

 

 

Objetivo a evaluar:  

Revisar y editar artículo informativo para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas 

con claridad: • desarrollando las ideas, agregando información • empleando un 

vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado • volviendo a leer a medida que 

escriben • asegurando la coherencia y agregando conectores • editando, en forma 

independiente, aspectos de ortografía y presentación. 

 



 

 

Para revisar tu texto, debes: 

- Volver a leer el artículo informativo que escribiste en la actividad anterior. Es 

importante que lo leas atentamente, para que puedas identificar errores. 

- Con tu destacador, marca todas las palabras u oraciones que presentan algún 

error, ya sea de ortografía, coherencia, puntuación, repetición de palabras, etc. 

También puedes escribir algunas observaciones, al costado de la hoja, para que 

no olvides corregir aquella falencia que detectaste. 

 Reflexionar en torno a las siguientes preguntas ya que cada aspecto aquí 
mencionado, será considerado en la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Incorporé los 

conectores 

adecuados en cada 

párrafo? 

 

¿Qué cambiaría para que 

mi texto tenga mayor 

coherencia y se 

comprenda totalmente? 

¿Plasmé toda la 

información que planteé 

en mi planificación?  

 

¿Utilicé un vocabulario 

preciso, adecuado y 

variado en mi texto? 



 

Observa el siguiente ejemplo de revisión: 

 

 

2.- Edición: Corresponde a una etapa de escritura, en la cual te aseguras de efectuar 

todas las correcciones necesarias, a partir de la revisión realizada anteriormente.  

Para editar tu texto, debes: 

- Reescribir (volver a escribir) tu artículo informativo, corrigiendo los errores que 

detectaste en la etapa de revisión de tu texto.  

-  A medida que vayas reescribiendo el texto, vuelve a leerlo, para que te sientas 

seguro y satisfecho con el resultado. 

 

  

 

 

  

Nota: Debes fotografiar la revisión de tu texto (con las marcas que efectuaste) y 

luego el producto final, luego de la edición de éste. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Importante!! 

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dichas actividades se recibirán hasta el día martes 18 de agosto a las 16:00 hrs. 

También puedes ingresar a classroom, buscar tu curso y subir tu actividad. 

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos! 

5°A: Profesora Paola        Correo: p.s.echeverria@gmail.com 

5°B: Profesora Carolina    Correo: cvasquez@corp-lareina.cl 
 


