
CLASE NÚMERO 4



22 de mayo de 2020 

O.A: Reconocer pasos para una buena

escritura.



Lee, atentamente, el siguiente texto. 

Plan Urgente
MENCIÓN HONROSA, SANTIAGO EN 100

PALABRAS 2009

Me voy a comprar unos zapatos de

cuero por el solo gusto de sentarme a

conversar con un desconocido que me

los lustre, mientras este sol de invierno que

no sabe calentar los hará brillar,

encandilando a alguien y robándole una

sonrisa. Y yo, en mi trono, leeré LUN como

si se tratara de la Biblia o de un asunto de

Estado, como un señor importante de

ésos que tienen tiempo para sentarse a

que le lustren los zapatos.

Catalina González, 24 años, Las Condes.



◦¿Qué proceso creen que siguió la 
persona que escribió el 

microcuento presentado?

◦¿Cómo se imaginan que puede 
ser una buena escritura?

◦¿Por qué es tan importante 
escribir correctamente? 



¿ Qué elementos en común 
tienen los siguientes textos? 



Pasos para el proceso de 
escritura 

•Planificar

•Escribir

•Revisar el texto escrito

•Editar 



Planificar

-Piensa en el propósito de tu texto.

-Determina qué tipo de texto escribirás,

luego define su estructura.

-Establece el tema de tu escrito.

-Investiga en diferentes fuentes escritas y

virtuales.



Escribir

-Redacta los párrafos de tu texto.

-Incorpora palabras nuevas que hayas aprendido.

-Utiliza sinónimos.

-Aplica todas las reglas de ortografía que has aprendido.

-Pon un título atractivo que refleje de qué tratará el texto.



Revisar el texto escrito 
-Revisa si la redacción tiene sentido y si se comprende lo

que quieres decir.

-Revisa que el uso de tildes y puntuación esté bien

empleado.

-Comparte tu borrador, con otra persona, para que te

pueda comentar cómo mejorar tu texto.



Editar

-Verifica las correcciones que hayas recibido e

incorpóralas al texto.

-Utiliza diccionarios de significados y de sinónimos.

-Escribe tu texto en tu cuaderno o un procesador de

textos, revisa la ortografía ( las palabras que presentan

errores ortográficos aparecen destacadas).



Proceso de escritura de un correo 
electrónico



Actividad

Planifica la escritura de un correo 

electrónico, formal, dirigido a algún 

integrante de dirección del colegio, 

con la intención de proponer una 

actividad, futura, a realizar en San 

Benildo (considera los pasos 

necesarios para una buena escritura).



° Correo jefe de UTP: 

sespinoza@sanbenildo.cl



◦¿Qué aprendieron sobre la

escritura?



¡Por su atención, gracias! 


