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Profesoras: Paula Osses, Lariana Pozo, Camila Cárdenas  
 

GUIA DE LENGUAJE N°°3 

UNIDAD 0: Reforzamiento 

 

Nombre alumno(a): _________________________________  Curso: 1° medio__ Fecha   : ________  

Aprendizajes esperados Identifican y aplican algunas técnicas de redacción de diversos 
tipos de texto y ejercitan su ortografía en forma lúdica. 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1. Elaborar un texto 
argumentativo coherente, 
cohesionado cumpliendo 
con la estructura y el 
propósito comunicativo. 

     Ítem C 
Texto 1 
y texto 
2 

6 

2. Aplicar reglas de 
ortografía literal y acentual 
según corresponda. 

  Ítem D en 
su 
totalidad 

   25 

TOTAL PUNTAJE       31 

 
 
INSTRUCCIONES 

✓ La siguiente guía tiene como finalidad que puedas desarrollar un proceso educativo en casa durante el periodo de 

suspensión de clases. Si bien es cierto no reemplaza las clases presenciales, están enfocadas en que puedas 

hacerte cargo de forma responsable de tu educación. 

✓ La idea es que desarrolles las guías tal como si estuvieras en clase, pues cada uno de los materiales que 

subiremos serán elaborados con esa finalidad. 

 

En la siguiente guía trabajaremos el eje de la escritura y redacción de acuerdo a las circunstancias, para 

ello deberás leer en forma consciente y ejercitar en forma dedicada. 

A. ¿Cómo escribir un texto? 

1° Piensa en la situación comunicativa en la que debes escribir el texto. 

¿Sobre qué quieres escribir?              Esto es el tema 

¿Para quién quieres escribir?              Esto es el destinatario o destinatarios 

¿Por qué quieres escribir?               Este es el propósito: informar, describir, convencer, etc. 

¿Qué debes escribir?               Este es el género: cuento, noticia, ensayo, columna, etc. 

¿Dónde debes escribir?              Aquí debes evaluar el contexto si es familiar, social, académico, etc. 

B. ¿Cuáles son los pasos que debes realizar al comenzar una escritura? 

Planificar                       Escribir                       Revisar y reescribir                    Entregarlo a su destinatario(s) 

 

Aquí debes 
realizar 
los pasos de 
la página 
anterior 
sobre la 
situación 
comunicativa 

   

 

Escribir un 
borrador es una 
excelente idea, 
esto es un testo 
que puedas 
corregir todas 
las veces que 
sea necesario 

Usa una estructura textual: 
piensa en partes que 
compongas el texto. La 
estructura depende del tipo 
de texto que vas a escribir. 
Generalmente todo texto se 
compone de introducción- 
desarrollo y conclusión. 



Es muy importante tener en cuenta lo siguiente durante la redacción de tu texto: 

1. El texto se debe dividir en párrafos y cada uno de ellos debe girar en torno a una idea principal. 

Cuando uno comienza a escribir textos más largos, es recomendable no realizar párrafos muy extensos, 

una medida para orientarte, aunque no es obligatoria, es realizar párrafos de no más de cinco líneas. 

2. Debo ser consciente de la ortografía, que corresponde a la corrección acentual, puntual y gramatical 

de aquello que estoy escribiendo. Esto es vital para que el texto logre su objetivo y no se preste para 

errores de interpretación. 

3. La redacción coherente y cohesionada se puede mejorar integrando conectores que permitan dar 

relación y continuidad a lo que estamos escribiendo, para ello puedes ayudarte de un anexo a esta guía 

que contiene conectores textuales. 

C. Ahora manos a la obra: 

1.- Imagina que quieres escribir un mensaje a un (a) amigo (a) ¿Qué pasos debes seguir para hacerlo? 

Ayúdate de los pasos del punto “A” de esta guía. 

¿Sobre qué quieres escribir? _____________________________ 

¿Para quién quieres escribir?_____________________________ 

¿Por qué quieres escribir? _______________________________ 

¿Qué debes escribir? ___________________________________ 

¿Dónde debes escribir?__________________________________ 

Una vez realizados estos pasos escribe a tu amigo (a) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ahora una vez terminado el texto revisa lo siguiente: 

¿Qué tipo de lenguaje 
utilizaste? 

¿Utilizarías el mismo 
lenguaje para escribir 

un texto en la escuela? 

¿Entendería tu amigo 
(a) lo que quieres 

decirle? 

¿En qué 
circunstancias 

podrías darle este 
mensaje? 

 
 
 
 
 

   

 

Rúbrica de revisión de texto informal 

                         
Indicadores  
Preguntas 

Muy Bueno (3 ptos) Bueno (2 ptos) Regular (1 pto.) Malo (0 pto.) 

Redacción de textos El texto cuenta una 
estructura que da 
coherencia y 
cohesión, además 
de una redacción 
adecuada a la 
situación 
comunicativa, para 
ello utiliza en forma 
correcta ortografía 
literal, acentual, 
gramatical y 
conectores . 

El texto cuenta una estructura 
que da coherencia y cohesión 
en forma parcial, puesto que 
existen algunos errores de co 
referencialidad, pero mantiene 
una redacción adecuada, 
utilizando conectores en forma 
correcta y una ortográfica y 
gramatical a la situación 
comunicativa. 

El texto cuenta una estructura que 
da coherencia y cohesión en forma 
apenas suficiente, puesto que 
presenta variados errores de 
redacción, co referencialidad, 
conectores y ortografía acentual 
literal y gramatical, para ser 
comprendido. Con ello presenta 
una redacción poco adecuada a la 
situación comunicativa. 

No responde 
o responde 
algo que no 
tiene relación 
con lo 
solicitado 



 

 

2. Ahora plantéate otra circunstancia, por ejemplo quieres encontrar trabajo y te piden escribir un 

documento en el cual cuentes quién eres y por qué crees merecer ese trabajo. Y vuelves a ayudarte del 

punto “A” de esta guía. 

¿Sobre qué quieres escribir? _____________________________ 

¿Para quién quieres escribir?_____________________________ 

¿Por qué quieres escribir? _______________________________ 

¿Qué debes escribir? ___________________________________ 

¿Dónde debes escribir?__________________________________ 

Una vez realizados estos pasos escribe el texto. Recuerda que la estructura aquí será más importante, 

pues debe haber una presentación, una descripción y explicación y una justificación. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ahora una vez terminado el texto revisa lo siguiente: 

¿Qué tipo de lenguaje 
utilizaste? 

¿Utilizarías el mismo 
lenguaje para escribir 

un texto en la escuela? 

¿Entendería la persona 
cuál es tu propósito? 

¿En qué 
circunstancias 

podrías darle este 
mensaje? 

 
 
 
 
 

   

 

Rúbrica de revisión de texto formal 

                         
Indicadores  
Preguntas 

Muy Bueno (3 ptos) Bueno (2 ptos) Regular (1 pto.) Malo (0 pto.) 

Redacción de textos El texto cuenta una 
estructura que da 
coherencia y 
cohesión, además 
de una redacción 
adecuada a la 
situación 
comunicativa, para 
ello utiliza en forma 
correcta ortografía 
literal, acentual, 
gramatical y 
conectores.  

El texto cuenta una estructura 
que da coherencia y cohesión 
en forma parcial, puesto que 
existen algunos errores de co 
referencialidad, pero mantiene 
una redacción adecuada, 
utilizando conectores en forma 
correcta y una ortográfica y 
gramatical a la situación 
comunicativa. 

El texto cuenta una estructura que 
da coherencia y cohesión en forma 
apenas suficiente, puesto que 
presenta variados errores de 
redacción,  referencialidad, 
conectores y ortografía acentual 
literal y gramatical, para ser 
comprendido. Con ello presenta 
una redacción poco adecuada a la 
situación comunicativa. 

No responde 
o responde 
algo que no 
tiene relación 
con lo 
solicitado 



 

Como habrás notado las circunstancias y el destinatario del texto harán modificar la forma en la que te 

comunicas. Si realizas los pasos señalados en esta guía podrás hacer que cualquier texto que escribas, 

sobre todo aquellos que son más formales se transformen en textos efectivos y certeros. 

D. No olvidar la ortografía 

Es necesario que cuando escribas lo hagas en forma correcta, por ello también ejercita tu ortografía, 

para eso puedes acceder a los siguientes link en los que puedes jugar y ejercitar la ortografía. 

• https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/ortografia/letras-v-b 

• https://www.cerebriti.com/juegos-de-ortograf%C3%ADa/tag/mas-recientes/ 

Incluso puedes descargar en tu celular juegos de ortografía y pasapalabra, busca en la store de tu celular  

• Ortografía española de Eductify 

• Pasapapalabra de develUp Games 

 

En caso que no tengas internet aquí quedan algunos ejercicios con errores muy frecuentes, ayúdate de 

las imágenes para aclarar tus dudas:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Completa con porqué, porque, por qué, por que, si no o sino. 

a) Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo, que algunas veces 

hubiera deseado no tener sombra, ____ su sombra no le siguiese a todas 

partes. 

b) Entre lo que hacemos y el ____ lo hacemos no hay un nexo racional, 

____, muy a menudo, emocional. 

c) No sabría decir ____, pero me encantó la película. ____ la has visto debes 

hacerlo pronto. 

d) A menudo se preguntaba ____ todas las calles ____ pasaba cada mañana le parecían nuevas, como 

____ las hubiera visto nunca. 

e) Solo te digo que, ____ estás seguro de lo que haces, ¿___ lo haces? 

f) ¿Que ____ quisimos ir allí? No fue ___ por la simple curiosidad de saber ____ nos habían prohibido 

hacerlo. 

 

 

 

 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/ortografia/letras-v-b
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ortograf%C3%ADa/tag/mas-recientes/


 

 

 

2. Acentuación. Coloca las tildes que faltan en el 

siguiente fragmento del cuento de Horacio Quiroga, 

“Caza del tigre”.  

Chiquitos mios: lo que mas va a llamar la atencion de 

ustedes, en esta primera carta, es el que este 

manchada de sangre. La sangre de los bordes del papel 

es mia, pero en medio hay tambien dos gotas de 

sangre del tigre que cace esta madrugada. Por encima 

del tronco que me sirve de mesa, cuelga la enorme piel 

amarilla y negra de la fiera. ¡Que tigre, hijitos mios! 

Ustedes recordaran que en las jaulas del zoo hay un 

letrero que dice “Tigre cebado”. Esto quiere decir que 

es un tigre que deja todos los carpinchos del rio por un 

hombre. Alguna vez ese tigre ha comido a un hombre y 

le ha gustado tanto su carne, que es capaz de pasar 

hambre acechando dias enteros a un cazador, para 

saltar sobre el y devorarlo, roncando de satisfaccion. 

En todos los lugares, donde se sabe que hay un tigre 

cebado, el terror se apodera de las gentes, porque la 

terrible fiera abandona entonces el bosque y sus 

guaridas para rondar cerca del hombre. En los 

pueblitos aislados dentro de la selva, durante el dia 

mismo, los hombres no se atreven a internarse mucho 

en el monte. Y cuando comienza a oscurecer, se 

encierran todos, trancando bien las puertas. 

 

 

 

 

3. Ortografía de la palabra. Completa con a ver, haber, a haber. 

a) Vamos _____, ¿quién ha ido _____ la exposición del 

Museo de León? ¿Nadie? Va _____ que quedar un día 

para ir ____la. 

b) En el próximo curso va _____ un nuevo equipo de 

dirección en el departamento. 

c) ¡_____! ¡Atención! Tiene que _____ alguien que 

tenga aquí un ordenador. 

d) Podrá _____quienes crean que no se conseguirá un 

acuerdo con la patronal. Los sindicatos, de momento, 

prefieren no decir nada al respecto y esperar _____ 

qué ocurre en las próximas horas.   

 

 


