
 

 

 

 

OA 18 

 

Ficha N°1 PLAN XIV  ME EXPRESO CON PALABRAS 

 

 

 

La escritura es la forma en que fijamos, mediante un conjunto de signos 
gráficos, el lenguaje con el que hablamos.  
 
Es el modo en que los seres humanos nos comunicamos y transmitimos 
nuestras ideas y nuestros sentimientos. 

 

 

 ¿En qué momentos tienes la oportunidad de expresar tus emociones? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________ 

_______________________________________ 

 

¿Qué es la escritura? 

RECUERDA 

Antes de comenzar… 

                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Lenguaje y comunicación 
                   Nivel  : NB II   3° Básico 
                   Profesora : Neliana Aránguiz P.  



 

 

 

1. Piensa en la siguiente idea: ¿Cómo me siento durante un día de escuela? 

 

En un día de escuela me siento ________________________________________. 

 

2. Responde las siguientes preguntas 

 

a) ¿Cómo me siento durante las clases? ¿Por qué? 

En las clases me siento ___________________________________________________, 

porque ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

b) ¿Cómo me siento durante los recreos? 

En los recreos me siento __________________________________________________, 

porque ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

c) ¿Cómo me siento cuando llega la hora de salida? 

En la hora de salida me siento _____________________________________________, 

porque ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

 

 

Planifiquemos la escritura 



 

 

 

3. Imagina que le estás contando a otra persona cómo es un día de escuela. 

Considera las siguientes indicaciones: 

 

a) Debes escribir sobre la pregunta ¿Cómo me siento en un día de escuela? y utilizar la 

misma información que ya has escrito. 

b) Evitar repetir palabras. 

c) Guíate con las oraciones propuestas. 

 

En un día de escuela es ___________________________________________________. 

Durante las clases yo me siento _________________________, porque ___________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

En los recreos estoy ___________________________, porque ___________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

Finalmente, en la hora de salida me siento ____________________________, porque  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

¡A escribir! 



 

 

PASO 1: Buscar. 

Encierra en un círculo azul las palabras repetidas. 

 

PASO 2: Analizar y evaluar. 

 

a) ¿Cuántas palabras encerraste en un círculo azul? Escribe el número. 

ENCERRÉ  _______ PALABRAS EN UN CÍRCULO AZUL. 

 

b) ¿Tengo palabras repetidas en mi texto? Encierra en un círculo tu respuesta. 

SÍ  NO 

¿Cuáles? __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisa tu texto 

¿Qué hago si tengo muchas palabras repetidas? Puedes utilizar sinónimos. 

Los sinónimos son... 

Puedes encontrar sinónimos en un diccionario de sinónimos. 

¿Qué hago si tengo muchas palabras repetidas? Puedes utilizar sinónimos. 

Los sinónimos son son palabras diferentes pero que tienen el mismo significado o uno 

muy parecido. Se utilizan para evitar la repetición de la misma palabra y hacer que los 

textos sean más bonitos.  

Puedes encontrar sinónimos en un diccionario de sinónimos. 



 

 

¿Te gustó la actividad realizada? Justifica tu respuesta. 

Sí, me gustó                                                                                       No me gustó   

¿Por  qué?                                                                                           ¿Por qué ? 

 

 

 

 

 

 

TICKET DE SALIDA 

Explícale a un compañero o compañera para qué sirve escribir. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

¿Se puede expresar emociones a través de la escritura? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 

Comenta lo aprendido 

 

¿Qué aprendí? 

 

  

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_____________________

_____________________
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

___ 


