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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Daniel Suárez Ramírez  ÁREA/ASIGNATURA/NUCLEO DE FORMACIÓN: Lecto escritura.  

GRADO: Sexto  GRUPOS: 04 PERIODO: 1 CLASES: 1 

AMBITOS CONCEPTUALES: Ejercicios de escritura CONTENIDOS ESPECIFICOS: Ejercicios de escritura.  

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO: 20 de abril de 2020  
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 1 de mayo de 2020 

PRESENCIALES: 0 VIRTUALES: 2 SEMANA: 9 SEMANA: 10 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
 

OBJETIVOS 

- Lograr un mejor conocimiento de los estudiantes y de su entorno.  
- Facilitar, a los estudiantes, un instrumento de autovaloración, comprensión de sí mismos y de sus aspiraciones.  
- Mejorar en los estudiantes su capacidad de redacción y composición de textos a través de ejercicios de escritura.  

INTRODUCCIÓN 

En esta actividad se propone la realización por parte de los estudiantes de dos ejercicios de escritura, de tal manera, que mejoren sus competencias en 
términos de redacción, composición  e imaginación. Inicialmente se les pide elaborar una autobiografía donde den cuenta de los acontecimientos más 
relevantes de sus vidas, luego se desarrollara un ejercicio imaginativo, donde se les pedirá que se imaginen que son algún animal y relaten como serían 
sus rutinas diarias si fueran este animal.   
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COMPETENCIAS 

- Gramatical o sintáctica. 
- Pragmática o sociocultural. 
- Comunicativa escritora 

DESEMPEÑOS 

- Producción textual.  
 

PRECONCEPTOS 

- Autobiografía.  
- Acontecimientos.  
- Diario.  

 

ACTIVIDAD AUTOBIOGRAFÍA  
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AUTOBIOGRAFÍA  
 
1. Consulta en internet en que consiste una autobiografía. 
2. Consulta la autobiografía de algún personaje famoso que te llame la atención.  
3. A partir de las consultas previas, construye tu propia autobiografía, de una página de Word en letra Arial 12 y a 1,15 
de espacio, esta debe contener al menos los siguiente aspectos:  
¿Dónde naciste? ¿En qué fecha y año? 
¿De donde es originaria tu familia? 
¿Cómo está compuesta tu familia?  
Como consideras tu apariencia física. 
Antes de venir a la escuela donde vivías y que hacías.  
¿Dónde estudiaste tu primaria? ¿Cómo te sentias? 
¿Cómo llegaste al Héctor Abad Gómez? 
¿Qué acontecimientos han marcado más tu vida?  
¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando no estás en la escuela?  
¿A qué te gustaría dedicarte? ¿Cómo ves tu vida futura?  

 
NOTA: No responder las preguntas anteriores, a manera de un cuestionario, recuerda que es un relato autobiográfico, 
donde a medida que vayas desarrollando el relato vas respondiendo a estas preguntas.   
 

 

ACTIVIDAD 2: DIARIO DE UN ANIMAL 
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En la siguiente actividad vas a imaginar que eres algún animal, que sea de tu preferencia, luego vas a construir un 
relato, de una página de Word a Arial 12 y a espacio 1,15, donde te imagines como sería tu vida cotidiana si fueras ese 
animal. A continuación te dejo un breve ejemplo:  
EL TIGRE 
 
Esta mañana me he levantado más temprano que de costumbre, estiro todo mi cuerpo y luego rastrillo mis garras 
contra el suelo, noto que tengo más hambre de lo usual así que me dispongo a recorrer la selva para ver que puedo 
encontrar de alimento, en el camino me encuentro con un hermano tigre el cual me expresa que cerca de un río se 
encuentran unos deliciosos jabalís bebiendo agua, considero que es una oportunidad importante para poder calmar 
mi hambre, así que comienzo a correr a toda velocidad por la selva, dejándome guiar por mi olfato, para poder 
encontrar aquellos deliciosos jabalís………. 
 
 
 
 
 

FUENTES DE CONSULTA 

 
 

 


