
ESCRITURA CREATIVA DESDE LA VOZ DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

03/09/2020



OBJETIVO

Conocer el concurso literario de Enseña Chile "Asistencia completa" 
y herramientas para desarrollar escritura creativa con los y las 

estudiantes.



NUESTRO IMPACTO:

NUESTRA VISIÓN

“UN DÍA TODOS LOS 
NIÑOS Y NIÑAS EN CHILE 
RECIBIRÁN EDUCACIÓN 

DE CALIDAD”.



La Sala que soñamos para Chile cuenta con estudiantes que:

TRABAJAN CON 
PROPÓSITO

DEMUESTRAN 
APRENDIZAJES

VIVEN
EMOCIONES 

MOVILIZADORAS

SON 
PROTAGONISTAS 







¿Para qué?

Recopilar y consolidar en un libro la diversidad de miradas sobre 
la educación en Chile antes, durante y después de la pandemia.

DARLE VOZ A NUESTROS Y NUESTRAS ESTUDIANTES



- Jóvenes entre 12 y 19 años.

- Plazo: 2 de octubre de 2020.

- Premio: Tablet Lenovo.

¿CÓMO PARTICIPAR?



Las bases para participar las encuentras en:
https://www.ensenachile.cl/asistenciacompleta/ 





LE07 OA 12 / LE08 OA 13 Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos 
de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, etc.), 
escogiendo libremente: El tema. El género. El destinatario.

LE1M OA 12 / LE2M OA 12 Aplicar flexible y creativamente las habilidades de escritura 
adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando se enfrenten a nuevos 
géneros.

LE07 15 0/ LE08 OA 16 / LE1M 0A15/ LE2M OA 15 Planificar, escribir, revisar, reescribir y 
editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito.

LE3M OA 6 / LE4M OA 6 Producir textos coherentes y cohesionados para comunicar su 
análisis e interpretación de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar 
creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE



GÉNEROS DISCURSIVOS





Distintas alternativas de descarga:

• Desde tu correo.

• Desde el chat de zoom.

¡EXPLOREMOS EL 
CUADERNILLO!

>> Si es posible, te recomendamos 
descargar el cuadernillo desde tu 

celular.



¡MANOS A LA OBRA!



INSTRUCCIONES:

1. Microcuento: En una línea, relata 
cómo ha sido el trabajo desde la 
pandemia.

2. Comparte tu texto en el chat.

MENOS ES MÁS

2 minutos



INSTRUCCIONES:

1. Descríbete como profesor, pero como 
si lo estuvieran haciendo tus 
estudiantes.

2. Comparte tu texto en el chat.

OTRA PERSPECTIVA

2 minutos



INGRESA A MENTI.COM 
Y ESCRIBE EL SIGUIENTE 

CÓDIGO:
41 66 74 9



¡Te invitamos a participar con tus estudiantes hasta el 02.10.2020!

REVISA LAS BASES EN:

https://www.ensenachile.cl/asistenciacompleta/

WWW.ENSENACHILE.CL


