
  

Asignatura: 

Lenguaje  

Profesora: Olga Pavez Vidal Curso:  

Laboral 1B 

Objetivo: Desarrollar y expresar sus ideas a través de la escritura 

espontanea 

Contenido: escritura espontanea, ortografía, caligrafía 

Habilidades: escribir, expresar, idear, imaginar 

Semana 4 : Lunes 5  al jueves  8 de abril del 2020 

 

Introducción 

Alumnos: Hoy van a reforzar la escritura espontanea, que significa 

esto…escribir  lo que pienso o siento respecto a un tema, palabra o idea, 

de ahí, su nombre, espontanea. 

A partir de las instrucciones entregadas ustedes deberán escribir 

palabras que tengan relación con lo que se les pide. Iniciaran con las 

letras de su nombre, para finalizar creando un texto simple a partir de 

una idea… 

Recuerden respetar los signos de puntuación, ortografía, se pueden 

apoyar en libros, diarios, revistas que tengan en su casa. 

Materiales que necesitas: 

• Cuaderno 
• Lápices grafito 

• Lápices de colores / scriptos 

• Goma de borrar 

 

Evaluación: 

Una vez que termines la actividad, escribe en 5 líneas sobre lo que tu 

quieras. Puede ser sobre algo que hayas hecho, un deporte, como te 

sientes… 



Tu nombre es arte 

1-.Ahora vas a escribir, ojala con lápices de colores; 3 palabras que se 

te ocurran con cada letra de tu nombre. 

Ejemplo: 

Mi nombre: Olga 

O: olas, ojos, océano 

L: luces, limites, lampara 

G: ganar, gigante, galaxia 

A: antes, amor, amiga 

 

        Escribe tu nombre aquí: _________________________ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Para seguir ejercitando puedes realizar la misma actividad con los 

nombres de algunos integrantes de tu familia. 

 



2-. Ahora vas a crear un texto de 5 líneas, puedes imaginar, soñar, 

recuerda que es escritura espontanea, lo importante es que el texto 

tenga un inicio y un final.   

Debes escribir a partir de la siguiente idea: 

“Cuenta lo que verías si te subieras a un globo aerostático” 

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

Una vez que termines la tarea, saca una foto y pídele a tu mama que 

me la envíe por whatsap… 

 


