


Ademas de papel y lapiz, un 
computador o un celular,
que necesitas para poder 

escribir?, que te motiva a 
hacerlo? O, por el contrario, 
hay algo que te lo impida?

En este cuadernillo te           
invitamos a jugar con                  
palabras e ideas que te ayu-
den a escribir pequeños  
relatos, poemas o el tipo de 
texto que quieras.

*bienvenid@*



Te presentamos un                        
conjunto de ejercicios y       
actividades como puntapie 
inicial para que reconoz-
cas, en la escritura, un me-
dio para comunicar y expre-
sar ideas y emociones sobre 
el mundo en el que vivimos.

Activar nuestra imagina-
cion y creatividad no es una 
tarea dif cil. Te invitamos a 
desarrollar estas activida-
des, que de seguro te acom-
pañaran en la ruta de la    
escritura y creacion.



*Biograf a o autobiograf a*

* Columna de opinion*

*Elige tu
camino*



*Cuento o
microcuento*



Los cuentos no solo son           
historias, sino tambien, 
grandes oportunidades para 
transformar la realidad que 

conocemos.

Las alternativas son                        
infinitas: podemos hablar 
un nuevo idioma,   vivir en 
otro pa s ( incluso en otro 
planeta!), o desarrollar una 
nueva personalidad, decir 
aquello que no nos atreve-
mos o hacer realidad nues-

tros sueños. 

*



Sueñas con tener un super-
poder? Ni Capitan Ameri-
ca ni Mujer Maravilla, esta 
vez tu seras protagonista. 
Escoge: superpoder, nom-
bre,   s mbolo, personali-
dad y meta para el superhe-
roe/hero na y el villano/a.  
Identifica un problema que 
tengas o veas a tu alrede-
dor: que te molesta?, que 
aspectos de tu realidad te 
gustar a cambiar? Ese sera 
el conflicto de este relato. 

 Escribe una historia con 
estos personajes en que el 
conflicto se solucione.

*batalla literaria*

#01



“Menos es mas”, todo el mun-
do lo dice, pero que signifi-
ca realmente? Te invito a 
experimentar la creacion 
de un microcuento. 

 Transforma la historia an-
terior en una de, maximo, 
100 palabras. Puedes probar 
tachando palabras o partir 
de nuevo contando la histo-
ria de otra forma, sin con-
servar el texto original. Tu 
decides. Atrevete a experi-
mentar!

*EN pocas
palabras*

#02



Esta frase latina significa 
”atrevete a saber”. Te atre-
ves?

 Imagina que estas llegan-
do al final de tu vida, que te 
falto aprender? Y, cuales 
son esos aprendizajes que 
te gustar a transmitir an-
tes de partir? Quienes fue-
ron tus maestros?

 Escribe la historia de tus 
ultimos d as, pensando en lo 
que siempre quisiste apren-
der, y procura entregar un 
legado sobre dichos apren-
dizajes.

*SAPERE AUDE*

#03



Que te molesta o desani-
ma de tus clases? Como 
es la educacion que te                                   
gustar a recibir?

 Identifica un problema del 
sistema educacional o de tus 
clases y escribe una historia 
que retrate ese problema.  
Quieres contar sobre las 

clases durante la pandemia 
o prefieres hablar del pasa-
do?

 Si deseas, puedes optar por 
escribir una historia que 
muestre la educacion que 
sueñas recibir en el futuro.

*mi mundo,
 mi historia*

#04





*poema o
cancion*



Tenemos distintas ideas       
sobre las cosas que hay a 
nuestro alrededor. Algunas 
nos generan emociones, 
quiza tenemos alguna his-
toria con ellas, y otras, en 
realidad, no nos importan 

tanto. 

Los versos, las canciones y 
la poes a son una forma de 
expresar lo que sentimos,  
as  compartimos al mun-
do lo que pasa en nuestro                    

interior. 

*



Que pensaran los demas 
sobre una misma cosa? Va-
mos a averiguarlo! Elige un 
objeto que este en tu casa 
y te produzca alguna sensa-
cion (agradable o desagra-
dable), observalo en deta-
lle y escribe una breve frase 
sobre este, sin mencionarlo 
directamente. A continua-
cion, elige una de las siguien-
tes modalidades:

 - Modo offline: muestrale 
el objeto a personas que vi-
van contigo y p deles que te 
den una breve frase.

*expresion
colectiva*

#01



 - Modo online: publica una 
foto de tu objeto en alguna 
red social y p dele a tus segui-
dores que te den una breve 
frase.

 Cuando tengas todas las 
oraciones, escr belas hacia 
abajo como si fueran versos 
de un poema. Por ultimo, es-
coge un t tulo creativo para 
tu texto. A esta creacion 
poetica en grupo se le cono-
ce como cadaver exquisito!



Cual es tu lugar favorito?          
En donde se encuentra? 

Cierra tus ojos e intenta re-
cordar como es, con cada 
uno de sus detalles. Recuer-
da los momentos que has 
pasado en ese lugar y como 
te has sentido cuando estas 
ah .

 Ahora que tienes esta 
“foto” mental y su recuerdo 
en la piel, escribe algunos 
versos* desde la emocion 
que te provoca y las image-
nes que te trae.

*La foto*

#02



Anoche tuviste un extraño 
sueño lucido. Estabas en tu 
colegio, pero no ten as cla-
ro en que momento te en-
contrabas: Fue antes de 
la cuarentena, durante o 
despues? Quien mas estaba 
en tu sueño? Como era la 
educacion que estabas re-
cibiendo en ese momento?

*suenos lucidos*

#03

Es un tipo de sueño en el cual 

la persona es consciente de 

que esta soñando, pudien-

do tomar decisiones sobre 

lo que ocurre en su propio 

sueño.



Que sensaciones o emocio-
nes experimentabas con 
ese tipo de educacion?

 Escribe un  poema* en el 
que puedas plasmar el sueño 
de la educacion que tuviste, 
las decisiones que tomas-
te, y todas las emociones o 
sentimientos que viviste. 
Puedes elegir libremente la 
cantidad de versos o si tu 
poema tendra rima o no.





*noticia*



El proposito de las noticias 
es que todos los miembros 
de una comunidad esten al 
tanto de las historias de in-
teres publico, es decir, aque-
llas que nos hablan de lo que 
aspiramos como sociedad.

Cuales son esas historias re-
levantes para tu comuni-
dad? Esta es tu oportunidad 

para contarlas.

*



Un ovni acaba de aterrizar 
en el Planeta Tierra. Eres 
un/a reconocido/a periodis-
ta y tu editor te pide que va-
yas a cubrir esta noticia. 

 Cuentala respondiendo 
las preguntas del periodis-
mo: que hecho ocurrio?                              
quienes son los protago-

nistas? cuando ocurrio?                      
donde? como ocurrio?                   
por queé  ocurrio?

* EXTRA! EXTRA!*

#01



Que titulares te gustar a 
que repletaran las paginas 
de nuestros diarios? 

 Te invitamos a soñar y es-
cribir todos esos anhelos que 
tienes para tu familia, para 
tu comunidad y para tu   

 Algunas preguntas para 
guiarte: Que es lo que mas 
quiero para mi familia?                 
Como me gustar a que fue-

ra mi colegio? Que cosa de 
mi  pa s me encantar a cam-
biar? Que modificar a de mi 
realidad hoy para ser mas 
feliz?

*Los titulares
de tus suenos*

#02



Uno de los propositos de las 
noticias es que las perso-
nas nos formemos nuestra 
propia opinion sobre lo que 
ocurre. Por eso, un gran pe-
riodista busca informar de 
manera objetiva*, evitan-
do adjetivos calificativos* 
y describiendo con detalle 
personajes, lugares y he-
chos. Muestranos la educa-
cion que sueñas, describien-
do las palabras destacadas: 
 
- “Buena educacion”. 
-  “Profesor/a incre ble”. 
- “Tarea desafiante”. 
-  “Sala de clases soñada”.

*no me cuentes,
muestrame*

#03



Este año los colegios se 
han tenido que adaptar al 
desaf o de educar a la dis-
tancia. En este escenario, 
donde casi todo es nuevo, 
las oportunidades de encon-
trar noticias abundan.                     
Como cambio tu colegio este 

año? Que practica o nueva 
forma de aprender te gus-
tar a compartir con el res-
to? Que es lo mas valioso 
que tu y tus compañeros/as 
han aprendido este 2020?

Cuentalo en una noticia! 

*cazadores
de noticias*

#04



Recuerda que las noticias 
tienen un titular* y una ba-
jada* con la informacion 
mas importante, y que en el 
cuerpo debes responder las 
preguntas del periodismo.

*





*biograf a o
autobiografa*



Cuando no sabemos como 
partir a la hora de escribir, 
un consejo siempre es em-
pezar por lo que uno conoce: 
nosotros mismos. Nuestras 
propias historias pueden ser 
el punto de partida. Pode-
mos jugar con nuestras vi-
vencias para crear historias 

literarias.

 A continuacion, te presen-
tamos algunas actividades 
para que podamos empezar 

a ejercitar. 

*



Todos tenemos una histo-
ria que contar. Tienes una 
cicatriz? Quiza ¿alguna 
que te hiciste cuando eras 
chico/a? O una del ultimo 
tiempo? Elige la que mas te 
identifique y cuentala.

 Hazlo en primera perso-
na* y en un maximo de 100 
palabras.

* A SOLTAR LA MANO!*

#01



Contemos una historia     
nuestra: tuviste una discu-
sion menor con un herma-
no? o con un amigo o ami-
ga? 

 Describe con detalles esa 
situacion, pero hazlo desde 
el punto de vista de el o ella.

*descriptivo*

#02



agamos memoria en las     
historias que hemos vi-
vido hasta el momento.                          
Recordemos la ultima vez 
que aprendiste algo. Fue en 
la sala de clases o fuera de 
ella? Te lo enseño un pro-
fesor o un familiar? 

Piensa en esto y descri-
be la situacion, esta vez                             
escr belo en tercera perso-
na*.  

*Recordemos*

#03



Pensemos juntas y jun-
tos acerca de la educacion:                
Como era antes de la pan-

demia? Como ha sido du-
rante? Como imaginas que 
sera cuando esto termine? 
Piensalo por un momento.

Si lo relacionas con tu propia 
vida, cual de estos escena-
rios te resuena mas? Cuando 
lo escojas, escribe una his-
toria donde tu seas prota-
gonista de ese contexto.
Puedes hacerlo en uno de los 
dos registros gramaticales 
que trabajamos (primera o 
tercera persona).

*reflexiona*

#04





*columna
de opinion*



Es Chile un pa s justo? Que 
rol cumple la educacion en 
esto? Llego el momento de 
cuestionar e imaginar el       
pa s que queremos construir 
y, para hacerlo, nos impor-
ta conocer tu opinion: Tus 
ideas son valiosas y de segu-
ro tienes mucho que decir! 
En las siguientes paginas, te 
invitamos a realizar acti-
vidades que te ayudaran a 
sentir, reflexionar y desa-
rrollar pensamiento cr tico 
para construir tu propia co-

lumna de opinion.
Comencemos!

*



Para quien?... Para ti! En 
la siguiente actividad, nos 
escribiremos una carta ho-
nesta dirigida a nosotros/as 
mismos/as, que tiene como 
proposito reflexionar so-
bre nuestros sueños, metas, 
miedos e intereses. Para ha-
cerlo, puedes basarte en las 
siguientes preguntas gu a:    
Que te motiva para levan-

tarte todos los d as? Cual es 
tu meta mas cercana? Cua-
les son tus mayores miedos?                    
Que sueñas para tu futuro? 
Como te gustar a ser recor-

dado/a? 

* Ha llegado carta!*

#01



Sab as que hacerse pregun-
tas es el primer paso para 
pensar nuevas ideas? Te in-
vitamos a leer la siguiente 
frase y escribir, al menos, 
quince preguntas que se te 
vengan a la mente:

 “Todos y todas pueden al-
canzar sus sueños si es que 
se lo proponen”.

 Luego, escoge tres y res-
pondelas  argumentando 
en base a tu experiencia y 
en evidencias concretas.            
Suerte!

*preguntas
que inspiran*

#02



Antes de comenzar a escri-
bir la columna de opinion, 
te invitamos a planificar 
y ordenar tus ideas. Para 
esto, debes responder a las 
siguientes preguntas: 

- A quien va dirigida? 
- Cual es la tesis? ( de que 
quieres convencer/persua-
dir a tus lectores? por que?) 
- Que evidencias mostra-
ras para sustentar tus ar-
gumentos? 
- En que experiencias per-
sonales te basaras para co-
nectar con tus lectores? 
- Que te gustar a lograr?

*tiempo de
planificar*

#03



Como  ves, sientes y/o sue-
ñas la educacion en Chi-
le?  Cuales son los princi-
pales desaf os que debemos 
afrontar? Que necesidades 
o miedos tienes con respec-
to al sistema educativo chi-
leno actual?

Te invitamos a crear tu pro-
pia columna de opinion so-
bre el tema, respondiendo 
a estas y/u otras preguntas 
que se te ocurran. ¡Recuer-
da que tu opinion y tus ideas 
valen la pena, atrevete a 
compartirlas!

* EScribamos
sobre educacion!*

#04





Muchas veces podemos sen-
tirnos inseguros/as ante la     
“pagina en blanco”, pero 
como te habras dado cuen-
ta, con algunos pocos ejer-
cicios, puedes crear breves 
relatos, poemas y otros tex-
tos que te permiten expre-
sar ideas y emociones.

Las actividades de este cua-
dernillo te conducen a dis-
tintos resultados. cual de 
ellos te gusto mas?, con 
cual te sentiste mas co-
modo/a durante el proce-
so?, que texto crees que                        
podr as mejorar? Al respon-

*CIERRE*



der estas preguntas, estas 
haciendo tu propio proceso 
de seleccion y edicion, que 
te ayudara a comprender 
mejor las diferentes rutas 
de la escritura.¡

Esperamos que en este cua-
dernillo hayas podido descu-
brir tus propios desaf os!



*glosario*



Adjetivo calificativo:  Pala-
bra que acompaña al sus-
tantivo, expresando una 
caracter stica o propiedad 
de el.

Bajada: Parrafo breve que 
va despues del titular de una 
noticia, entregando datos 
importantes para el lector.

*



Narracion en primera per-
sona:  El modo en el cual una 
historia se cuenta desde el 
punto de vista de uno de los 
personajes, quien se refiere 
a s  mismo al utilizar todo el 
tiempo la primera persona 
del singular o del plural (yo 
- nosotros)

Narracion en tercera per-
sona: Se identifica en singu-
lar como: el, ella, y en plural 
como: ellos, ellas. Se emplea 
cuando se hace referencia a 
una persona que no es nin-
guno de los interlocutores.

*



Objetividad: Se refiere a ex-
presar la realidad tal cual 
es, apegandose a los hechos 
comprobables y evitando 
sesgos u opiniones persona-
les.

Poema: Composicion litera-
ria perteneciente al gene-
ro l rico.

*



Texto descriptivo: Son aque-
llos que entregan distintas 
caracter sticas de un ele-
mento, un hecho, una per-
sona o una situacion.

Titular: Es el t tulo de la no-
ticia. Busca resumir lo mas 
importante del texto y 
atraer al lector. 

*



Verso:  Es la primera uni-
dad dentro de un poema. Se 
compone por  una serie de 
palabras que siguen un rit-
mo.

*



Primera edicion: septiembre de 2020. 

Este texto es un proyecto original, de                 

dominio publico y libre de derechos, con 

proposito exclusivamente educativo. 

Equipo creativo, diseño y edicion:

Daniel Araneda, Sebastian Muñoz, Nishme 

Zafe, Camila Varas, Cecilia Gonzalez,  

Gabriela del Pozo, Carlos Mundaca,                             

Tamara Bast as, Javiera Delgado, Santiago                    

Gamero, Nicole Montano.

     2020, 
Enseña Chile.
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