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Módulo de autoaprendizaje Nº4 
Tema: Creación de textos: practicando la redacción 

 
Objetivo: Escribir textos  breves a partir de una imagen, practicando la creación, 
revisión, corrección y reescritura del texto redactado. 
 
Instrucciones: En este módulo trabajaremos la creación de textos, para ello debes 
practicar tu redacción, puedes ver el siguiente esquema para poder seguir los pasos de 
la planificación de la escritura. 
 

 
 

 

1.- ACTIVIDAD: Observa las portadas de los libros, crea un título y escribe de que crees 
que se trata cada uno  (Habilidad: Reconocer- escribir) 
 

Ejemplo:  
 
 
 
 
 

 
¡Ahora hazlo tú solo! 
 

Título:  Las aventuras de Pepe el pez 
Se tratará: De un pez que vivía con su 
familia y como era  travieso le 
sucedían muchas cosas divertidas. 
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1  
Título: 
 
Se tratará: 
 
 
 

 

2  
Título: 
 
Se tratará: 
 
 
 

 
 
2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad) 
Lo primero que debiste hacer antes de escribir en el módulo es haber hecho el proceso de la 
escritura. Primero pensar, escribir un borrador, revisar, corregir y escribir lo que finalmente 
quedará en la hoja. 
 
Libro 1: El título y el tema deberían estar relacionados con castillos, princesas,  reyes, batallas 
por un reino, entre otras cosas. 
Libro 2: El título y el tema del libro debe estar relacionado con hadas, lugares encantados, entre 
otras cosas. 
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3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 

 

4.-SÍNTESIS: ¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por 

qué crees que sucedió.  

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link, encontrarás otras 
técnicas de comprensión lectora: https://www.aprendeconalas.com/2014/11/06/5-
juegos-divertidos-para-practicar-escritura/  

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  RESOLVEREMOS 

EN LAS CLASES PRESENCIALES. ADEMÁS DEBES LEER EL 

LIBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO “LOS 

SUEÑOS MÁGICOS DE BARTOLO”. (Revisa el plan lector que 

está en la página web del colegio) 

 

Indicador Sí  No  
Comprendo la importancia del proceso de escritura   
Escribí un título relacionado a las imágenes de los libros   
Escribí de qué se podrían tratar los libros relacionándolo con la 
imagen y los títulos creados. 
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