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Actividad día del libro año 2020 

OA: Escribir correctamente respetando reglas ortográficas, para ser comprendidos por el 
receptor. 

 
 

1. Invitación: A través de la comunicación por chat y el ítem de “Avisos” de la plataforma 
Virtual educa , se invita a las y los estudiantes a leer reseña sobre la conmemoración del 
día del libro y a conocer y recorrer la biblioteca digital. 

 

En el siguiente sitio web, podrás tener acceso a muchos libros digitales y de forma gratuita. Solo 

debes ingresar con tu rut (sin dígito verificador) y la clave es CRA123. 

 Click en el siguiente link                   https://bdescolar.mineduc.cl                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2. Videos: 
Se conmina a los estudiantes a ver dos videos preparados por el Departamento de Lenguaje de 

Educación media, para posteriormente comentarlos. 

 

3. Actividad del nivel 

Durante el repaso en clases, revisamos el género Narrativo, vimos sus características 
principales, propósito y estructura.  

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/


Recordemos…  

Instrucciones 

1. Realiza un relato colectivo respetando la estructura de la narración revisada en clases junto a 
tu profesora. Para ello, vayan haciendo una lluvia de ideas con respecto a la situación inicial y al 
tema que elegirán para llevar a cabo este relato colectivo.  

Temas para seleccionar:  
- Revolución Social 
- Convivencia Escolar. 
- Igualdad de Género.  
- Pandemia  
 
2. Una vez seleccionado el tema, deben crear al protagonista de la historia el cual irá 
desarrollando las acciones hasta llegar a la complicación, tener en cuenta el uso de conectores, 
respetando los principios de coherncia y cohesión.  

3. Cuando lleguen a la complicación, el protagonista (que representa la fuerza positiva), deberá 
enfrentarse al antagonista (que representa la fuerza contraria).  

4. Luego pueden agregar los personajes que estimen convenientes para que se vayan uniendo a 
las fuerzas y finalmente ayuden al protagonista a salir victorioso dentro del relato, si es que 
deciden hacerlo bajo esta organización.  

5. Recuerda que es necesario, que respetes los turnos de habla y las opiniones de tus 
compañeros, para de esta manera fomentar el dialogo e intercambio de ideas, que permitirán 
la creación de este relato colectivo.  

6. Una vez realizada la escritura del microcuento en la pizarra, corrijan ortografía y redacción, 
para que cada uno lo escriba en sus cuadernos.  

  


