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Nombre Apellido:                                                                                   
 

Curso:                          Fecha:  

Objetivo de Aprendizaje: 

1. Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en 

clases como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos 

géneros. 

2. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, 

el destinatario y el propósito: > Recopilando información e ideas y 

organizándolas antes de escribir.  

Objetivo específico: 

Aplicar un método de tomar apuntes a través del análisis de cuatro ejemplos 

de notas para la posterior creación de los propios apuntes con la finalidad de 

poder interpretar individualmente un texto escrito u oral a través de la toma de 

apuntes. 

Habilidades de  

Aprendizaje: 

1. Localizar información. 

2. Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura. 
 

 

Instrucciones Generales:  

 
Dada la contingencia nacional, es necesario quedarnos en casa para evitar propagar el coronavirus. Sin embargo, 
también es necesario seguir con nuestros estudios y adquirir conocimientos. Las actividades serán evaluadas 
para ir analizando el proceso de cada alumno o alumna. 

 

A continuación, se presentan dos (2) links de videos en la plataforma YouTube, los que explican:  

 

a) 3 métodos para tomar apuntes - https://www.youtube.com/watch?v=4zx8_1SP5hI&t=212s 

 

b) la creación de mapas mentales - https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog 

 

Debes ver estos videos con el objetivo de que puedas encontrar la manera que más te acomode para tomar 

apuntes, ya sea para las clases presenciales, para cuando veas una obra de teatro o película, escuches alguna 
información o leas algún texto. Puede que la forma de tomar nota que pruebes primero no sea la más efectiva, así 

que puedes intentar otras. 

 

Actividad a realizar luego de ver los videos explicativos: 

 

1. A continuación, se presenta un texto informativo acerca del coronavirus. Debes leer el texto, 

rescatar lo más importante en formato apunte, con el método que más te acomode. Luego, a 

partir de la información recuperada de tus notas, debes redactar un resumen (300 palabras 

aproximadamente) del tema. Puedes ayudarte de la guía de redacción para hacerlo y no olvides 

adjuntar tus apuntes. 

 

IMPORTANTE: 

Una de las evaluaciones que forman parte de la primera nota de la asignatura abordará la toma 

de apuntes de cada clase presencial, además de una posterior entrega final de un portafolio; un 

documento que presente un resumen de cada clase. Se enviará un PPT con la explicación del 

resto de las evaluaciones. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4zx8_1SP5hI&t=212s
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
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16 de Marzo de 2020 

Chile ingresa a fase 4 por Coronavirus y 

Presidente anuncia cierre de fronteras y asegura 

cadena de abastecimiento 

En esta etapa se produce circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad, por lo que el 

Mandatario recalcó en que las personas deben cumplir con las normas de cuidado personal y evitar todo 

viaje o desplazamiento que no sea estrictamente necesario, prefiriendo la permanencia en el hogar.  

 

 

El Presidente Sebastián Piñera 

anunció este lunes que el número 

de contagios por Coronavirus 

comprobados alcanza a 155, 

según las cifras del Minsal. Y de 

acuerdo a la definición de la 

Organización Mundial de la Salud, 

el país ha ingresado a la Etapa 4 

de esta enfermedad en que se 

produce circulación viral y 

dispersión comunitaria del virus. 

De acuerdo al Plan de acción, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de 

los Grupos de Expertos y la experiencia de otros país, el Mandatario informó de las siguientes 

medidas adicionales para enfrentar esta pandemia y proteger mejor la salud de todos los 

chilenos: 

1. Cierre de fronteras 

A partir del miércoles 18 de marzo, se cerrarán todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas 

de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Esto no afectará la entrada y salida de 

carga ni de los transportistas, para continuar garantizando el abastecimiento normal. Los 

nacionales chilenos y los residentes permanentes en Chile, que provengan de lugares de alto 

riesgo, podrán ingresar a nuestro país sometiéndose a la Aduana Sanitaria y a una cuarentena 

obligatoria de 14 días.  

2. Cuarentena 
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A quienes no la cumplan se le aplicarán multas y penas de cárcel que establecen el Código 

Sanitario y el Código Penal. En ese sentido, el artículo 318 del Código Penal señala que "el que 

pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, 

debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será 

penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias 

mensuales". 

3. Apoyo FFAA 

Para colaborar con el control de nuestras fronteras se le solicitó a las Fuerzas Armadas asegurar 

que el cierre que hemos determinado sea  respetado.  

4. Cadena de abastecimiento 

La cadena de abastecimiento se encuentra funcionando con plena normalidad, tanto en la 

producción como en la distribución de los distintos bienes, y por tanto, no hay necesidad de 

sobre abastecerse. 

5. Instructivo presidencial 

Se ha puesto en marcha un Instructivo Presidencial, que incluye: 

-    Todos los funcionarios públicos mayores de 70 años o que sean parte de un grupo de riesgo, 

cuando las circunstancias así lo exijan, podrán desarrollar sus labores de trabajo desde su hogar.  

-    Los Jefes de Servicio podrán establecer medidas especiales para adoptar horarios laborales 

más flexibles y para fomentar el teletrabajo.  

-    Se realizarán solamente las ceremonias, eventos o actos públicos que sean estrictamente 

necesarios y con una participación máxima de 50 personas en cada uno.  

-    Se restringirán los viajes al extranjero de los funcionarios públicos a aquellos que sean 

absolutamente imprescindibles.  

Para financiar los gastos extraordinarios que significa el Plan de Trabajo se está utilizando el 

fondo especial por 220 mil millones de pesos que se anunció el viernes pasado.  

 

El Mandatario enfatizó en que todas estas medidas son necesarias para proteger la salud de los 

chilenos, “sin embargo, es absolutamente indispensable, no solo la colaboración de los distintos 

órganos del Estado, sino muy especialmente la colaboración y responsabilidad de  
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todos los ciudadanos, la que debe manifestarse en el cumplimiento de las normas de cuidado 

personal, de las normas que dicta la autoridad sanitaria y de evitar todo viaje o desplazamiento 

que no sea estrictamente necesario, preferenciando la permanencia del hogar”. 

Fuente:  https://www.gob.cl/noticias/chile-ingresa-fase-4-por-coronavirus-y-presidente-anuncia-cierre-de-

fronteras-y-asegura-cadena-de-abastecimiento/ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.cl/noticias/chile-ingresa-fase-4-por-coronavirus-y-presidente-anuncia-cierre-de-fronteras-y-asegura-cadena-de-abastecimiento/
https://www.gob.cl/noticias/chile-ingresa-fase-4-por-coronavirus-y-presidente-anuncia-cierre-de-fronteras-y-asegura-cadena-de-abastecimiento/
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Subsector / Módulo:  Depto. Lengua y Literatura 
DOCENTE: Constanza Alegría / Valentina Campos 

Nivel : 1ero medio 

                           

Guía Unidad 0: Estrategias para la 
Comprensión de Lectura 

Tipo de Evaluación: Formativa y acumulativa 
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60% 

 

% 
Ponderación 

35% 
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Nombre Apellido:                                                                                   

 
Curso: I° Medio                           Fecha:  

Objetivo de Aprendizaje: 

1. Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar textos de acuerdo 

con sus preferencias y propósitos. 

2. Formular una interpretación  de los textos literarios leídos o vistos, que sea 

coherente con su análisis. 

Objetivo específico: 

Utilizar las estrategias de comprensión de lectura con la finalidad de profundizar 

en los textos escolares, para lograr identificar las ideas principales, su 

propósito, finalidad, análisis e interpretación de estas.   

Habilidades de  

Aprendizaje: 

1. Comprender y analizar obras literarias. 

2. Interpretar y relacionar información en obras literarias. 

 

Instrucciones Generales:  

 

A continuación, se presentan tres (3) links en la plataforma YouTube para ayudar a mejorar la comprensión lectora 

en cada alumno y alumna, que tratan de: 
 

a) Estrategias de comprensión de lectura - 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-141116.html 
 

b) Como tener una mejor comprensión de lectura - https://www.youtube.com/watch?v=poL1-
HEfdXU 
 

c) Identificar tema, ideas principales y secundarias en el texto - 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-142065.html  
 
d) 4 Técnicas para MEJORAR tu COMPRENSIÓN de LECTURA - 
https://www.youtube.com/watch?v=mJzOLghzUwA 

 
Debes ver cada video y tomar en cuenta que cada una de las estrategias, y cada consejo que se da es 
para hacer más fácil la comprensión de lo que se lee. A continuación, se presentan las etapas de la 
lectura y qué estrategias utilizar para cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-141116.html
https://www.youtube.com/watch?v=poL1-HEfdXU
https://www.youtube.com/watch?v=poL1-HEfdXU
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-142065.html
https://www.youtube.com/watch?v=mJzOLghzUwA
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Cada vez que nos enfrentamos a un texto, es imprescindible tomar en 

cuenta las estrategias que se describen a continuación: 
 

1. Actividades antes de la lectura: 

 

En esta etapa, lo importante es activar los conocimientos previos y formular los propósitos del texto que 

nos presentan. Cuando hablamos de conocimientos previos, nos referimos a que seas capaz de 

recordar que información manejas o conoces sobre el tema que va a tratar el texto. Y al propósito, que 

puedan inferir qué objetivo tiene el texto que vas a leer.  

 

Por ejemplo, al activar los conocimientos previos del siguiente título a partir de preguntas (puede ser 

también por medio de conversaciones, relato de experiencias, etc.): 

 

“Mi primera visita al doctor” 

 
- ¿Has ido alguna vez al doctor?  

La respuesta puede ser sí o no. 

 

- ¿Cómo ha sido tu experiencia?  

La respuesta puede ser una experiencia mala o buena. 

 

- ¿De qué crees que hablará el tema? 

La respuesta puede ser: sobre una persona que va al doctor. 

 

Todas estas respuestas dependerán de lo que cada uno ha vivido en relación  al tema y lo que conoces 

respecto de él. 

Otra información que puedes inferir o deducir es lo que te entrega visualmente el texto. Esto está 

relacionado con la estructura de ellos, es decir, reconocer si se trata de una carta, una noticia, un 

cuento, etc. 

 

2. Actividades durante la lectura: 

 

En esta etapa tú, como lector, te enfrentarás al texto y comenzarás a dilucidar el mensaje que busca 

transmitir.   

Al comenzar a leer puedes detenerte en el primer párrafo, o en la mitad de la historia, para realizar 

preguntas como: ¿qué pasará a continuación? Así, realizarás supuestos o conjeturas de lo que viene 

a continuación. 

También es de gran utilidad contar en voz alta lo que se ha leído para ver qué se ha comprendido en 

el momento. La realización de preguntas sobre el contenido del texto ayudan mucho para ir entendiendo 

mucho mejor los hechos o sucesos que van ocurriendo. 

 

3. Actividades después de la lectura: 

 

En esta etapa, el lector está en condiciones de responder a las siguientes preguntas:  

 

¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias? 

 

Se trata organizar de manera lógica la información contenida del  texto leído e identificar las ideas 

principales, es decir las más importantes,  y las secundarias, aquellas que aportan información que no 

es fundamental en la historia (pueden ser descripciones de los personajes, del ambiente, de  los 

acontecimientos, etc.).  
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Para esto, se puede organizar la información realizando las siguientes actividades: 

 

1. Hacer resúmenes: ordena y reduce la información del texto leído, de manera tal que dejes sólo 

aquello esencial. Escríbelo nuevamente. 

 

2. Realizar síntesis: al igual que el resumen reduce la información de un texto, pero utilizando palabras 

propias. 

 

3. Hacer esquemas: convierte la información en listas de acciones agrupadas según lo sucedido. 

 

4. Hacer mapas conceptuales: ordenar las ideas principales en cuadros que se relacionarán por medio 

de flechas con las ideas secundarias encontradas. 

 

Estrategias generales para realizar una buena lectura de un texto 

 

1.  Lectura del título del libro: con el fin de imaginar de qué se puede tratar el texto. 

2.  Lectura del texto completo sin detenerse: para lograr una idea general. 

3.  Separar y numerar cada uno de los párrafos del texto. 

4.  Subrayar en cada párrafo la idea principal o lo más importante del texto. 

5.  Colocar comentarios frente a los párrafos si son necesarios para tu comprensión. 

6.  Colocar títulos y/o subtítulos a los párrafos separados. 

7.  Después de leer, examinar las actividades realizadas anteriormente. 

 
 



COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES 2020 

EJEMPLO: 
Fuente: https://www.365microcuentos.com/ 

 

El Viajero Romántico  ¿Qué me dice el título? Por lo que sé, el texto 

narrará las aventuras de una persona que está 
enamorada y que está viajando. 

Cuando el viajero llegó a la cima de la 
montaña, dejó caer su pesada 
mochila y se sentó sobre una piedra. 

(1) El viajero llegó a destino: el protagonista 
descansa de la carga física que llevaba (su 
mochila), pero ¿por qué el autor decide 
comentar en el peso de su mochila? Tal vez 
también quiere decirnos que el viajero trae una 
carga emocional. 

- ¡Bueno! -se dijo a sí mismo con una 
gran sonrisa-. Aquí tampoco está el 
amor de mi vida, pero hay una vista 
hermosa. 

(2) Reflexión del viaje: el protagonista viaja 
porque busca amor y en los otros destinos que 
ha llegado antes, no lo ha encontrado. ¿Su 
reflexión será definitoria? ¿Se quedará en ese 
lugar porque se conforma o seguirá buscando? 
Exactamente, ¿a quién busca como amor? ¿es 
una persona o es algo diferente? 

Fin.  

 Como idea general del texto, puedo concluir 
que se contempla a una persona como 
protagonista, que venía recorriendo y viajando 
desde antes. No encuentra lo que busca -el 
amor de su vida-, pero sí se satisface con lo que 
encontró. 

 

 

 
Actividad: 

 

A continuación, se presenta un texto, el cual deberás leer con atención y aplicar las estrategias de 

comprensión lectora para luego responder preguntas que abordarán: temas que se abordan en el texto, 

ideas que se pueden inferir, etc. 

 

 

Los gatos de Ulthar 

[Cuento - Texto completo.] 

H. P. Lovecraft 

 
Se dice que en Ulthar, que se encuentra más allá del río Skai, ningún hombre puede matar a un gato; y 

ciertamente lo puedo creer mientras contemplo a aquel que descansa ronroneando frente al fuego. 

Porque el gato es críptico, y cercano a aquellas cosas extrañas que el hombre no puede ver. Es el alma 

https://www.365microcuentos.com/
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del antiguo Egipto, y el portador de historias de ciudades olvidadas en Meroe y Ophir. Es pariente de 

los señores de la selva, y heredero de los secretos de la remota y siniestra África. La  

 

Esfinge es su prima, y él habla su idioma; pero es más antiguo que la Esfinge y recuerda aquello que 

ella ha olvidado. 

En Ulthar, antes de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos, vivía un viejo campesino 

y su esposa, quienes se deleitaban en atrapar y asesinar a los gatos de los vecinos. Por qué lo hacían, 

no lo sé; excepto que muchos odian la voz del gato en la noche, y les parece mal que los gatos corran 

furtivamente por patios y jardines al atardecer. Pero cualquiera fuera la razón, este viejo y su mujer se 

deleitaban atrapando y matando a cada gato que se acercara a su cabaña; y, a partir de los ruidos que 

se escuchaban después de anochecer, varios lugareños imaginaban que la manera de asesinarlos era 

extremadamente peculiar. Pero los aldeanos no discutían estas cosas con el viejo y su mujer; debido a 

la expresión habitual de sus marchitos rostros, y porque su cabaña era tan pequeña y estaba tan 

oscuramente escondida bajo unos desparramados robles en un descuidado patio trasero. La verdad era, 

que por más que los dueños de los gatos odiaran a estas extrañas personas, les temían más; y, en vez 

de confrontarlos como asesinos brutales, solamente tenían cuidado de que ninguna mascota o ratonero 

apreciado, fuera a desviarse hacia la remota cabaña, bajo los oscuros árboles. Cuando por algún 

inevitable descuido algún gato era perdido de vista, y se escuchaban ruidos después del anochecer, el 

perdedor se lamentaría impotente; o se consolaría agradeciendo al Destino que no era uno de sus hijos 

el que de esa manera había desaparecido. Pues la gente de Ulthar era simple, y no sabía de dónde 

vinieron todos los gatos. 

Un día, una caravana de extraños peregrinos procedentes del Sur entró a las estrechas y empedradas 

calles de Ulthar. Oscuros eran aquellos peregrinos, y diferentes a los otros vagabundos que pasaban 

por la ciudad dos veces al año. En el mercado vieron la fortuna a cambio de plata, y compraron alegres 

cuentas a los mercaderes. Cuál era la tierra de estos peregrinos, nadie podía decirlo; pero se les vio 

entregados a extrañas oraciones, y que habían pintado en los costados de sus carros extrañas figuras, 

de cuerpos humanos con cabezas de gatos, águilas, carneros y leones. Y el líder de la caravana llevaba 

un tocado con dos cuernos, y un curioso disco entre los cuernos. 

En esta singular caravana había un niño pequeño sin padre ni madre, sino con sólo un gatito negro a 

quien cuidar. La plaga no había sido generosa con él, mas le había dejado esta pequeña y peluda cosa 

para mitigar su dolor; y cuando uno es muy joven, uno puede encontrar un gran alivio en las vivaces 

travesuras de un gatito negro. De esta forma, el niño, al que la gente oscura llamaba Menes, sonreía 

más frecuentemente de lo que lloraba mientras se sentaba jugando con su gracioso gatito en los 

escalones de un carro pintado de manera extraña. 

Durante la tercera mañana de estadía de los peregrinos en Ulthar, Menes no pudo encontrar a su gatito; 

y mientras sollozaba en voz alta en el mercado, ciertos aldeanos le contaron del viejo y su mujer, y de 

los ruidos escuchados por la noche. Y al escuchar esto, sus sollozos dieron paso a la reflexión, y 

finalmente a la oración. Estiró sus brazos hacia el sol y rezó en un idioma que ningún aldeano pudo 

entender; aunque no se esforzaron mucho en hacerlo, pues su atención fue absorbida por el cielo y por 

las formas extrañas que las nubes estaban asumiendo. Esto era muy peculiar, pues mientras el pequeño 

niño pronunciaba su petición, parecían formarse arriba las figuras sombrías y nebulosas de cosas 

exóticas; de criaturas híbridas coronadas con discos de costados astados. La naturaleza está llena de 

ilusiones como esa para impresionar al imaginativo. 

Aquella noche los errantes dejaron Ulthar, y no fueron vistos nunca más. Y los dueños de casa se 

preocuparon al darse cuenta de que en toda la villa no había ningún gato. De cada hogar el gato familiar 



COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES 2020 

había desaparecido; los gatos pequeños y los grandes, negros, grises, rayados, amarillos y blancos. 

Kranon el Anciano, el burgomaestre, juró que la gente siniestra se había llevado a los gatos como 

venganza por la muerte del gatito de Menes, y maldijo a la caravana y al pequeño niño. Pero Nith, el 

enjuto notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran probablemente los más sospechosos; 

pues su odio por los gatos era notorio y, con creces, descarado. Pese a esto, nadie osó quejarse ante la 

dupla siniestra, a pesar de que Atal, el hijo del posadero, juró que había visto a todos los gatos de Ulthar 

al atardecer en aquel patio maldito bajo los árboles. Caminaban en círculos lenta y solemnemente 

alrededor de la cabaña, dos en una línea, como realizando algún rito de las bestias, del que nada se ha 

oído. Los aldeanos no supieron cuánto creer de un niño tan pequeño; y aunque temían que el malvado 

par había hechizado a los gatos hacia su muerte, preferían no confrontar al viejo campesino hasta 

encontrárselo afuera de su oscuro y repelente patio. 

De este modo Ulthar se durmió en un infructuoso enfado; y cuando la gente despertó al amanecer ¡he 

aquí que cada gato estaba de vuelta en su acostumbrado fogón! Grandes y pequeños, negros, grises, 

rayados, amarillos y blancos, ninguno faltaba. Aparecieron muy brillantes y gordos, y sonoros con 

ronroneante satisfacción. Los ciudadanos comentaban unos con otros sobre el suceso, y se maravillaban 

no poco. Kranon el Anciano nuevamente insistió en que era la gente siniestra quien se los había llevado, 

puesto que los gatos no volvían con vida de la cabaña del viejo y su mujer. Pero todos estuvieron de 

acuerdo en una cosa: que la negativa de todos los gatos a comer sus porciones de carne o a beber de 

sus platillos de leche era extremadamente curiosa. Y durante dos días enteros los gatos de Ulthar, 

brillantes y lánguidos, no tocaron su comida, sino que solamente dormitaron ante el fuego o bajo el 

sol. 

Pasó una semana entera antes de que los aldeanos notaran que, en la cabaña bajo los árboles, no se 

prendían luces al atardecer. Luego, el enjuto Nith recalcó que nadie había visto al viejo y a su mujer 

desde la noche en que los gatos estuvieron fuera. La semana siguiente, el burgomaestre decidió vencer 

sus miedos y llamar a la silenciosa morada, como un asunto del deber, aunque fue cuidadoso de llevar 

consigo, como testigos, a Shang, el herrero, y a Thul, el cortador de piedras. Y cuando hubieron echado 

abajo la frágil puerta sólo encontraron lo siguiente: dos esqueletos humanos limpiamente descarnados 

sobre el suelo de tierra, y una variedad de singulares insectos arrastrándose por las esquinas sombrías. 

Posteriormente hubo mucho que comentar entre los ciudadanos de Ulthar. Zath, el forense, discutió 

largamente con Nith, el enjuto notario; y Kranon y Shang y Thul fueron abrumados con preguntas. 

Incluso el pequeño Atal, el hijo del posadero, fue detenidamente interrogado y, como recompensa, le 

dieron una fruta confitada. Hablaron del viejo campesino y su esposa, de la caravana de siniestros 

peregrinos, del pequeño Menes y de su gatito negro, de la oración de Menes y del cielo durante aquella 

plegaria, de los actos de los gatos la noche en que se fue la caravana, o de lo que luego se encontró en 

la cabaña bajo los árboles, en aquel repugnante patio. 

Y, finalmente, los ciudadanos aprobaron aquella extraordinaria ley, la que es referida por los 

mercaderes en Hatheg y discutida por los viajeros en Nir, a saber, que en Ulthar ningún hombre puede 

matar a un gato. 

 

 

 

 

 
Preguntas: para responder las siguientes preguntas, debes tener en cuenta que se te pide redactar una idea clara. 

Una respuesta completa corresponde a la respuesta de la pregunta, seguida por un razonamiento, es decir, de una 

justificación. La justificación puede ir acompañada de una cita del texto, la que debe ir entre comillas (“ “), que 
ayude a comprender mejor tu respuesta. Si la cita no ayuda a comprender tu respuesta o el razonamiento no 

profundiza en la idea expuesta, no será considerada como justificación. 
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1. Redacta un resumen de no más de 150 palabras del texto literario leído. 
 

2. Los lugareños de Ulthar sabían que los ancianos eran los asesinos de los gatos. Entonces, ¿por qué 

no los encaraban respecto a sus acciones? 
 

3. Menes sentía dolor, el que aliviaba con su pequeño gato. ¿Por qué se sentía así? ¿Qué provocó su 

malestar? 

 
4. Los ciudadanos de Ulthar notaron que después de la oración de Menes, los ancianos no daban 

luces de vida. ¿Qué crees que les pasó? Justifica tu respuesta en base al texto leído y no con una 

creación propia. 
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Subsector / Módulo:  Depto. Lengua y Literatura 
DOCENTE: Constanza Alegría / Valentina Campos 

Nivel : 1ero medio 

Guía Unidad 0: Redacción 

Tipo de Evaluación: Formativa y acumulativa 

% 
Exigencia 

 

60% 

 

% 
Ponderación 

 

40% 

 

 

Nota 

 

 

 

 

 
% Nota 

 

 

 

 

  

Nombre Apellido:                                                                                   

 
Curso:                           Fecha:  

Objetivo de aprendizaje: 

1. Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases 

como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros. 

2. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector. 

Objetivo específico. 
Usar las reglas ortográficas y de la gramática a través del análisis de ejemplos 
en texto escrito con la finalidad de poder crear un texto bien redactado, que 
logre comunicar un mensaje al receptor de manera clara. 

Habilidades de  

Aprendizaje: 

1. Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura. 

2.  

 

 
Instrucciones Generales:  
 

A continuación, se presentan tres (3) links en la plataforma YouTube para ayudar a mejorar la redacción 
en cada alumno y alumna, que tratan de: 
 

a)  Redacción, puntuación y ortografía - https://www.youtube.com/watch?v=O3gTz0Ir3rI 
 

b) Errores comunes en la redacción - https://www.youtube.com/watch?v=r6tqZjZ_L-g 
 

c) Esquema de redacción - https://www.youtube.com/watch?v=lZIpsgkZ5KU 
 
d)  Normas de ortografía y redacción -  
https://www.mindmeister.com/es/515666997/reglas-de-ortograf-a-y-redacci-n?fullscreen=1 
 

 
Debes ver cada video y tomar en cuenta que cada una de las estrategias, y cada consejo que se da es 
para hacer más fácil la comprensión de lo que leerás más adelante. A continuación, se presenta 
material relevante sobre La Redacción y sus normas básicas de ortografía. 
 
 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=O3gTz0Ir3rI
https://www.youtube.com/watch?v=r6tqZjZ_L-g
https://www.youtube.com/watch?v=lZIpsgkZ5KU
https://www.mindmeister.com/es/515666997/reglas-de-ortograf-a-y-redacci-n?fullscreen=1
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La Redacción y sus Reglas 

¿Qué es la Redacción? y ¿para qué la utilizamos? 

La redacción ayuda a desarrollar el pensamiento, ya que ayuda, no sólo a desarrollar y 

organizar ideas sino, a compartir ideas con nuestros compañeros. Al escribir, el estudiante 

produce textos, por lo tanto desarrolla su conocimiento con sus propias ideas. El estudiante 

crea sus propias estructuras lingüísticas, no reproduce las del profesor o las del libro de texto. 

Cuando escribimos, procesamos información, por lo tanto, aprendemos escribiendo. Al 

incluir actividades de redacción en los cursos, el estudiante se apropia del material estudiado 

y ya no sólo estudia para memorizar textos, sino que los produce. Al escribir, es importante 

llevar a cabo ciertas actividades antes, durante y después de la redacción, como listas,  

esquemas, bosquejos y varias revisiones de borradores antes de llegar al producto final. La 

gramática y la ortografía no se descartan por completo, no obstante, son vistas como parte 

este proceso complejo. 

Es importante destacar que el tipo de texto que un estudiante produce tiene unas 

características particulares y éste se denomina “texto académico”. El contenido de este tipo de 

texto, cuyo lenguaje es especializado, es producto de lecturas previas, conferencias u otras 

actividades académicas.  

Reglas prácticas para la redacción 

 1.- Las palabras son los utensilios, la herramienta del escritor. Nuestra base, pues, es 

el conocimiento del vocabulario. El empleo de la palabra exacta, propia, y adecuada, es una 

de las reglas fundamentales del estilo. 

Esto se refiere a evitar expresiones como “y todo eso” o “las cosas que hacía Juan”, ya 

que es poco claro y puede confundir al lector sobre a qué se refiere el autor, es decir, tú. 

 2.- Un buen Diccionario no debe faltar nunca en la mesa de trabajo del escritor [o del 

editor]. Se recomienda el uso de un Diccionario etimológico y de sinónimos. 

El de sinónimos es importante para el punto anterior y para evitar la REDUNDANCIA, 

es decir, escribir seguido una palabra. Recuerda que hay diccionarios on-line. 

 3.- Siempre que sea posible, antes de escribir, hágase un esquema previo, un 

borrador. 

SIEMPRE se debe planificar antes de escribir un texto. Recurre al PPT para ver los 

pasos a seguir. 

 4.- Conviene leer asiduamente a los buenos escritores. El estilo, como la música, 

también «se pega». 

 5.- Prefiere la sencillez. Aprenda a usar las palabras sencillas. 

Sencillas, pero no generales. Escribir “la cosa” es sencillo, pero no facilita la 

comprensión del mensaje. 
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 6.- No abuse de las conjunciones: que, pero, aunque, sin embargo, y 

otras por el estilo que alargan o entorpecen el ritmo de la frase. 

Las conjunciones, o conectores, son extremadamente necesarios para unir ideas, pero 

esto no significa que nuestro párrafo tenga que estar repleto de estas. Se usan sólo cuando 

se necesitan. 

 7.- Tenga muy en cuenta que «la puntuación es la respiración de la frase». No hay 

reglas absolutas de puntuación; pero no olvide que una frase mal puntuada no queda nunca 

clara. 

MUY IMPORTANTE: deben darle un respiro al lector y, por sobre todo, guiarle en la 

lectura para que entienda qué quieren decir. AHORA, esto no significa que las pausas que 

hacemos al hablar deben ir en la escritura. SON DISTINTAS. Revisa el PPT de puntuación. 

8.- Evite las repeticiones excesivas y malsonantes; pero tenga en cuenta que, a 

veces, es preferible la repetición al sinónimo rebuscado. Repetir es legítimo cuando se 

quiere fijar la atención sobre una idea y siempre que no suene mal al oído. 

Sobre la REDUNDANCIA: está permitida cuando se busca llamar la atención del lector, 

si no, da cuenta de escaso vocabulario. 

 9.- Si, para evitar la repetición, emplea sinónimos, procure que no sean muy raros. 

Ahorre al lector el trabajo de recurrir al Diccionario. 

 10.- El orden lógico de la frase exige que las ideas se coloquen según el orden del 

pensamiento. Destáquese siempre la idea principal. 

11.- Piense despacio y podrá escribir deprisa. No tome la pluma hasta que no vea el 

tema con toda claridad. 

Muy importante planificar. Ten tus ideas claras, qué piensas del tema y cuál es la 

información que vas a ocupar antes de comenzar a redactar. Así lograrás escribir un texto 

claro, de manera rápida. 

 12.- Relea siempre lo escrito como si fuera otro. Y no dude nunca tachar lo que 

considere que está demás. Si no puede, relea en voz alta: descubrirá así los defectos de estilo 

y tono que escaparon a la lectura exclusivamente visual. 

Así verás si hay algo que, mientras escribías entendías, pero que al lector pudo haber 

confundido por: falta de información, comas mal puestas, pérdida de quién estabas hablando, 

no terminar la idea expuesta, etc. 
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Actividad:  

 

A continuación, leerás un texto que corresponde al género de la autobiografía. Luego desarrolla las 

actividades que se mencionan a continuación: 

 

1. Identifica en el texto los elementos que aparecen en la guía de redacción, y en la presentación 

de puntuación como, por ejemplo, ¿usa lenguaje sencillo?, ¿cuándo utiliza puntos aparte y 

por qué?, ¿qué función tienen las comas en cada frase? Todas estas preguntas te ayudarán 

a entender porqué se escribe de una manera determinada, y para cuando escribas tu propio 

texto, tendrás presente las mismas preguntas para estar consciente de la necesidad de una 

buena redacción.  

 

 

 

“Adolescencia: una fase compleja” 

 

La adolescencia fue para mí complicada. Dado que, pese a ser sociable, soy 

extremadamente reservado. En aquella época, me era difícil hacer amistades estables, 

teniendo unos pocos amigos que aún hoy en día conservo. También tuve algunos problemas 

de autoestima con mi imagen corporal, algo que hizo que empezara a practicar deporte con 

gran intensidad (algo que terminaría por convertirse en afición). Asimismo, empezaría a 

tontear con el teatro, la poesía y la literatura, escribiendo e interpretando si bien solo como 

hobby. Esa etapa también fue muy emocionante, descubriendo los primeros amores y 

empezando a viajar por distintos países de Europa. 

Otro aspecto que me fue especialmente difícil en aquella época fue la de decidir mi futuro 

profesional. Cruzaron por mi cabeza múltiples opciones como, por ejemplo, dedicarme a la 

física teórica (una materia que siempre me gustó), además de opciones como informática o 

biología. Sin embargo, terminaría por decidirme por estudiar medicina. Antes de ello tuve 

que afrontar las pruebas PAU o Selectividad, las cuales conseguí superar con éxito y con la 

nota suficiente como para entrar en dicha carrera. 

 

Fuente del texto: https://psicologiaymente.com/miscelanea/autobiografia 

 

 

2. Ahora que tienes un ejemplo de cómo se escribe una autobiografía, escribe una propia, 

siguiendo el modelo. Si no te sientes comodidad suficiente para compartir fases de tu vida 

privada, considera inventar un personaje, ponerte en sus zapatos y escribir desde su mirada. 

Esta actividad debe tener una extensión de una plana.  

 

NOTA: Si ya escribiste una autobiografía, corrígela a partir de los conocimientos que tienes ahora.  

 

***Apóyate en el ppt de redacción y ortografía. Apóyate en la presentación de “Normas de 

ortografía y redacción”.  
 

https://psicologiaymente.com/miscelanea/autobiografia

