


Además de papel y lápiz, un 
computador o un celular ¿Qué 
necesitas para poder escribir? 

¿Qué 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 

ayuden a escribir pequeños relatos, 
poemas o el tipo de narración que 

quieras. 

*Bienvenid@*



Te presentamos un conjunto de 
ejercicios y actividades como 

puntapié inicial para que reconozcas 
en la escritura, un medio para 
comunicar y expresar ideas y 

emociones sobre el mundo en el 
que vivimos.

Activar nuestra imaginación y 
creatividad no es una tarea difícil. 

Te invitamos a desarrollar estas 
actividades, que de seguro te 
acompañaran en la ruta de la 

escritura y creación. 



*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 país (¡incluso en otro 
planeta!), o desarrollar una nueva 
personalidad, decir aquello que no 

nos atrevemos o hacer realidad 
nuestros sueños. 

*



¿Sueñas con tener un superpoder? 
Ni Capitan America ni Mujer 
Maravilla, esta vez tu seras 
protagonista. Escoge: superpoder, 
nombre,  símbolo, personalidad y 
meta para el superheroe/heroina y 
el villano/a.  Identifica un problema 
que tengas o veas a tu alrededor: 
¿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 más», todo el mundo lo 
dice, pero ¿qué significa realmente? 
Te invito a experimentar la creación 
de un microcuento. 

Transforma la historia anterior 
en una de máximo 100 palabras. 
Puedes probar tachando palabras o 
partir de nuevo contando la historia 
de otra forma, sin conservar el texto 
original. Tú decides. 

¡Atrévete a experimentar!

*EN pocas
palabras*

#02



Esta frase latina significa «atrévete a 
saber». ¿Te atreves? 

Imagina que estás llegando al final 
de tu vida, ¿qué te faltó aprender? Y, 
¿cuáles son esos aprendizajes que te 
gustaría transmitir antes de partir? 
¿Quiénes fueron tus maestros? 

Escribe la historia de tus últimos 
días de vida y procura entregar 
un legado de tus principales 
aprendizajes y aprovechar el tiempo 
para aprender eso que siempre 
quisiste.

*SAPERE AUDE*

#03



¿Qué te molesta o desanima de tus 
clases? ¿Cómo es la educación que 
te gustaría 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 pasado? 

Si deseas, puedes optar por 
escribir una historia que muestre la 
educación que sueñas recibir.

*Mi mundo,
 mi historia*

#04





*poema o
cancion*



Tenemos distintas ideas sobre las 
cosas que hay a nuestro alrededor. 
Algunas nos generan emociones, 
quizá tenemos alguna historia con 
ellas, y otras, en realidad, no nos 
importan tanto. Los versos, las 

canciones y la poesía son una forma 
de expresar lo que sentimos, así 

compartimos al mundo lo que pasa 
en nuestro interior. 

*



¿Qué pensarán los demás sobre una 
misma cosa? ¡Vamos a averiguarlo! 

Elige un objeto que esté en tu casa 
y te produzca alguna sensación 
(agradable o desagradable), 
obsérvalo en detalle y escribe 
una breve frase sobre este, sin 
mencionarlo directamente. A 
continuación, elige una de las 
siguientes modalidades:

> Modo offline: muéstrale el 
objeto a personas que vivan 
contigo y pídeles que te den una 
breve frase.

*Expresion
colectiva*

#01



> Modo online: publica una foto 
de tu objeto en alguna red social y 
pídele a tus seguidores que te den 
una breve frase.

Cuando tengas todas las oraciones, 
escríbelas hacia abajo como si fueran 
versos de un poema. Por último, 
escoge un título creativo para tu 
texto. 

¡A esta creación poética en grupo se 
le conoce como cadáver exquisito!



¿Cuál es tu lugar favorito? ¿En 
dónde se encuentra? Cierra tus ojos 
e intenta recordar cómo es, con 
cada uno de sus detalles. Recuerda 
los momentos que has pasado en 
ese lugar y cómo te has sentido 
cuando estás ahí.

Ahora que tienes esta «foto» mental 
y su recuerdo en la piel, escribe 
algunos versos* desde la emoción 
que te provoca y las imágenes que 
te trae.

*La foto*

#02



Anoche tuviste un extraño sueño 
lúcido. Estabas en tu colegio, pero 
no tenías claro en qué momento 
te encontrabas: ¿Fue antes de la 
cuarentena, durante o después? 
¿Quién más estaba en tu sueño? 
¿Cómo era la educación que estabas 
recibiendo en ese momento? 

*suenos lucidos*

#03

Es un tipo de sueño en el cual 
la persona es consciente de 
que está soñando, pudiendo 

tomar decisiones sobre lo 
que ocurre en su propio 

sueño.



¿Qué sensaciones o emociones 
experimentabas con esa educación?

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





*noticia*



El propósito de las noticias es 
que todos los miembros de una 
comunidad estén al tanto de las 

historias de interés público, es decir, 
aquellas que nos hablan de lo que 

aspiramos como sociedad. 

¿Cuáles son esas historias relevantes 
para tu comunidad? Esta es tu 

oportunidad para contarlas.

*



* EXTRA! EXTRA!*

#01

Un ovni acaba de aterrizar en 
el Planeta Tierra. Eres un(a) 
reconocido(a) periodista y tu editor 
te pide que vayas a cubrir esta 
noticia.

 Cuéntala respondiendo las 
preguntas del periodismo: ¿qué 
hecho ocurrió? ¿quiénes son los 
protagonistas? ¿cuándo ocurrió? 
¿dónde? ¿cómo ocurrió? ¿por qué 
ocurrió?



*Los titulares
de tus suenos*

#02

¿Qué titulares te gustaría que 
repletaran las páginas de nuestros 
diarios? 

Te invitamos a soñar y escribir todos 
esos anhelos que tienes para tu 
familia, para tu comunidad y para tu 
país. 

Algunas preguntas para guiarte: 
¿Qué es lo que más quiero para mi 
familia? ¿Cómo me gustaría que 
fuera mi colegio?¿Qué cosa de mi 
país me encantaría cambiar? ¿Qué 
modificaría de mi realidad hoy para 
ser más feliz?



*No me cuentes,
muestrame*

#03

Uno de los propósitos de las noticias 
es que las personas nos formemos 
nuestras propias opiniones sobre 
los hechos que ocurren. Por 
eso, un buen(a) periodista busca 
informar de manera objetiva*, 
evitando los adjetivos calificativos* 
y describiendo con detalles los 
personajes, lugares y hechos. 
Muéstranos cómo es la educación 
que sueñas, describiendo las 
palabras en negrita. 
 
- «Buena educación». 
- «Profesor/a increíble». 
- «Tarea desafiante». 
- «Sala de clases soñada».



*Cazadores
de noticias*

#04

Este año los colegios se han tenido 
que adaptar al desafío de educar 
a la distancia. En este escenario, 
donde casi todo es nuevo, las 
oportunidades de encontrar noticias 
abundan.

¿Cómo cambió tu colegio este año? 
¿Qué práctica o nueva forma de 
aprender te gustaría compartir con 
el resto? ¿Qué es lo más valioso 
que tú y tus compañeros(as) han 
aprendido este 2020? 

¡Cuéntanos en una noticia! 



*
Recuerda que las noticias tienen 
un titular* y una bajada* con la 

información más importante y que 
en el cuerpo debes responder las 

preguntas del periodismo.





*Biograf a o
Autobiografa*



*
Cuando no sabemos cómo partir a la 
hora de escribir, un consejo siempre 
es empezar por lo que uno conoce: 
nosotros mismos. Nuestras propias 

historias pueden ser el punto de 
partida. Podemos jugar con nuestras 

vivencias para crear historias 
literarias. 

A continuación, te presentamos 
algunos ejercicios para que podamos 

empezar a ejercitar. 



* A SOLTAR LA MANO!*

#01

Todos tenemos una historia que 
contar. ¿Tienes una cicatriz?, quizás 
¿alguna que te hiciste cuando eras 
chico? ¿O una del último tiempo? 
Elige la que más te identifiques y 
cuéntala.  

Hazlo en primera persona* y que sea 
en no más de 100 palabras.



*Descriptivo*

#02

Contemos una historia nuestra:
 
¿Tuviste una discusión menor con un 
hermano? ¿O con una amigo o amiga? 

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



*Recordemos*

#03

Hagamos memoria en las historias que 
hemos vivido hasta el momento. 

Recordemos la última vez que 
aprendiste algo ¿Fue en la sala de 
clases o fuera de ella? ¿Te lo enseño un 
profesor o un familiar?

Piensa en esto y describe esta situación, 
esta vez escríbelo en tercera persona*.  



*reflexiona*

#04

Este ejercicio es para que pensemos 
juntas y juntos acerca de la educación: 

¿Cómo era la educación antes de la 
pandemia? ¿Cómo ha sido durante? 
¿Cómo te la imaginas después de 
esto? Piensa en esto un minuto. ¿Cuál 
de estos escenarios te resuena más 
relacionándolo a tu vida? 

Cuando escojas uno de estos, 
escribe una historia donde tú seas el 
protagonista en este contexto. 

Puedes hacerlo en uno de los dos 
registro gramaticales que trabajamos 
(1era o 3era persona).





*columna
de opinion*



*
¿Es Chile un país justo?¿Qué rol cumple 
la educación en esto? Llegó el momento 

de cuestionar e imaginar el país que 
queremos construir y, para hacerlo, nos 
importa conocer tu opinión: ¡Tus ideas 
son valiosas y de seguro tienes mucho 
que decir! En las siguientes páginas, 

te invitamos a realizar actividades que 
te ayudarán a sentir, reflexionar y 

desarrollar pensamiento crítico para 
construir tu propia columna de opinión. 

¡Comencemos!



* Ha llegado carta!*

#01

¿Para quién?... ¡Para ti mismo 
(a)! En la siguiente actividad, nos 
escribiremos una carta honesta 
dirigida a nosotros/as mismos/as, que 
tiene como propósito reflexionar 
sobre nuestros sueños, metas, miedos 
e intereses. 

Para hacerlo, puedes basarte en las 
siguientes preguntas guía: 

¿Qué te motiva para levantarte 
todos los días? ¿Cuál es tu meta más 
cercana? ¿Cuáles son tus mayores 
miedos? ¿Qué sueñas para tu futuro? 
¿Cómo te gustaría ser recordado (a)?  



*Preguntas
que inspiran*

#02

¿Sabías que hacerse preguntas es 
el primer paso para pensar nuevas 
ideas? 

Te invitamos a leer la siguiente frase 
y escribir al menos quince preguntas 
que se vengan a tu mente: 

«Todos y todas pueden alcanzar sus 
sueños si es que se lo proponen». 

Luego, escoge tres y respóndelas 
argumentando en base a tu 
experiencia y en evidencias 
concretas. 

¡Suerte!



*Tiempo de
planificar*

#03

Antes de comenzar a escribir la 
columna de opinión, te invitamos 
a planificar y ordenar tus ideas. 

Para esto, debes responder a las 
siguientes preguntas: 

- ¿A quién va dirigido tu texto? 
- ¿Cuál es la tesis? (¿de qué 
quieres convencer/persuadir a 
tus lectores? ¿por qué?) 
- ¿Qué evidencias mostrarás para 
sustentar tus argumentos? 
- ¿En qué experiencias 
personales te basarás para 
conectar con tus lectores? 
- ¿Qué te gustaría lograr? 



* EScribamos
sobre educacion!*

#04

¿Cómo ves, sientes y/o sueñas 
la educación en Chile? ¿Cuáles 
son los principales desafíos 
que debemos afrontar? ¿Qué 
necesidades o miedos tienes con 
respecto al sistema educativo 
chileno actual? 

Te invitamos a crear tu propia 
columna de opinión sobre el 
tema, respondiendo a estas 
y/u otras preguntas que se 
te ocurran. ¡Recuerda que tu 
opinión y tus ideas valen la pena, 
atrévete a compartirlas!





Muchas veces podemos 
sentirnos inseguros ante la 

«página en blanco», pero cómo 
te podrás haber dado cuenta, 
con algunos pocos ejercicios, 

podemos tener breves relatos, 
poemas y narraciones que 

permiten expresar nuestras e 
ideas y emociones.

Las actividades que te 
proponemos nos conducen a 
distintos resultados ¿cuál de 
ellos te gustó más? ¿con cuál 

te sentiste más cómodo con el 
proceso? ¿qué texto crees que 
podrías mejorar? Al responder 

estas preguntas, estás haciendo 
tu propio proceso de selección 

*CIERRE*



y edición, que te ayudarán a 
comprender mejor las diferentes 

rutas de la escritura.

¡Esperamos que en este 
cuadernillo hayas podido 

descubrir tus propios desafíos!



*Glosario*



*
Adjetivo calificativo:
Palabra que acompaña al 
sustantivo, expresando una 
característica o propiedad de él.

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



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

Narracion en tercera 
persona: Se identifica en 
singular como: el, ella, y en plural 
como: ellos, ellas. Se emplea 
cuando se hace referencia a una 
persona que no es ninguno de los 
interlocutores.



*
Objetividad: 
Se refiere a expresar la realidad 
tal cual es, apegándose a los 
hechos comprobables y evitando 
sesgos u opiniones personales.

Poema: 
Composición literaria 
perteneciente al género lírico



*
Texto descriptivo: 
Son aquellos que caracterizan 
el aspecto de un elemento, un 
hecho, una persona, etc. En este 
caso será una situación. 

Titular: 
Es el título de la noticia. Buscar 
resumir lo más importante del 
texto y atraer al lector.



Verso:  
Es la primera unidad dentro de 
un poema. Se compone por  una 
serie de palabras que siguen un 
ritmo.

*



PRIMERA EDICIÓN: septiembre de 2020. 

Este texto es un proyecto original, de                 
dominio publico y libre de derechos, con 

proposito exclusivamente educativo. 

EQU IP O CRE ATIVO, DISE ÑO Y E DICIÓN:
Daniel Araneda, Sebastian Muñoz, Nishme Zafe, Camila Varas, 

Cecilia Gonzalez, Gabriela del Pozo, Carlos Mundaca,
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Nicole Montano.
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