
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

   CUADERNILLO REDACCIÓN CALAFÍ 

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

LENGUAJE 

 

 

 

 

 

SUBÁREA(S) Escritura y redacción 

 

CURSO(S) 2
°
 / 3

°
 Básico 

 

CÓDIGO(S) MW  8516 

CONTIENE 1 cuadernillo de 32 x 14 cm. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Redacción de oraciones breves con base en una atractiva historia. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Cuadernillo para ejercitar la redacción a través de actividades simples centradas 
en la vida del personaje Calafí. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Es un buen recurso para el desarrollo de las habilidades de escritura en 
la descripción de personajes y escritura de narraciones. 

2. Apoyo al alumno. 

El alumno comenzará a escribir sus narraciones a partir de  pistas 
relacionadas con  Calafí. 

3. ¿Por qué?  

Es un producto muy útil al docente para trabajar la escritura de textos 
narrativos y la descripción de los personajes. 

 

 



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 cuaderno a cada alumno y les explicará cómo 

emplearlo. 

2. Los alumnos podrán proponer nuevas descripciones de personajes  que 

irán escribiendo siguiendo las pautas dadas en el cuaderno. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 4294 Láminas Narración 2. 

2. 4273 Láminas Relato Noticias. 

3. 4286 Cuadernillo Narración 1. 

4. 4221 Abecedario Escritorio. 

 

 


