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 CUADERNILLO NARRACIÓN 1 

 

ÁREA(S) DE 
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LENGUAJE 

 

 

 

 

 

SUBÁREA(S) Escritura y redacción 
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°
 / 3

°
 Básico 

 

CÓDIGO(S) MW  4286 

CM  1343011 

CONTIENE 1 cuadernillo de 20 x 21 cm con una lámina de imágenes recortables. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Ejercitación de textos narrativos. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Cuadernillo para redactar 7 historias en base a preguntas directas: ¿qué? 
(situación), ¿quién? (personaje) y ¿dónde? (lugar).  Medidas: 20 x 21 cm. Se 
complementa con Láminas Narración 1 ( cód.4271)  

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Es un buen recurso para el trabajo de la estructura y organización de 
textos narrativos cortos.  

2. Apoyo al alumno. 

Con la ayuda del Cuadernillo, el alumno comenzará a escribir sus 
narraciones a partir de  pistas relacionadas con los personajes, la 
situación y el lugar donde ocurren los hechos. 

3. ¿Por qué?  

Es un producto muy útil al docente para trabajar los textos narrativos a 
partir de preguntas como ¿qué ocurre? , ¿a quién le ocurre?  y ¿dónde 
ocurre?  

 



EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

         

            

3° Básico 

Escritura 

OA-12 

 Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus 
ideas, textos como poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, 
comentarios sobre sus lecturas, etc. 

OA-13 

 Escribir creativamente narraciones (experiencias personales, relatos de 
hechos, cuentos, etc.) que incluyan: 

- una secuencia lógica de eventos  

-  inicio, desarrollo y desenlace 

-  conectores adecuados. 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Demostrar disposición e interés por compartir ideas, experiencias y 

opiniones con otros.  

2. Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al 

disfrute de la misma y a la valoración del conocimiento que se puede 

obtener a partir de ella. 

3. Demostrar disposición e interés por expresarse de manera creativa por 

medio de la comunicación oral y escrita. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El docente entregará el cuadernillo y mediante preguntas y respuestas 

van construyendo las narraciones propuestas. 

2. Los alumnos podrán crear nuevas narraciones que irán escribiendo 

siguiendo las pautas del cuadernillo. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 4294 Láminas Narración 2. 

2. 4273 Láminas Relato de Noticias. 

3. 4274 Cuadernillo Relato Noticias. 

4. 8516  Cuadernillo Redacción Calafí. 

 

 


