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La primera parte de la actividad consiste en que tú
escribas un párrafo sobre un animal.

¿Qué son los párrafos?

Los párrafos pueden ser una oración o un 
conjunto de oraciones sobre un mismo

tema.
Se comienza con mayúscula y se finaliza

con un punto final.



ejemplos



Realiza la siguiente actividad,
que te ayudara a escribir tu
propio párrafo informativo.



Unidad 

Fecha: 

63

5
 Escritura creativa

Escritura creativa: el texto informativo

Ficha 58

_!!nta y _tres 

Lee atentamente el siguiente texto.

    El elefante africano
El elefante africano es el más grande de su especie. Tiene grandes  

orejas y enormes colmillos. La trompa larga la utiliza para sujetar  
los alimentos.

1. ¿Cuál es el tema del texto?

2. ¿A qué pregunta responde el texto? Marca con un  tu respuesta.

 
¿Dónde vive?

        
¿Qué es?

 
¿Cómo es?

3. Averigua sobre el rinoceronte y escribe un texto informativo sobre él, basándote en la 
siguiente tabla. Realiza esta actividad en tu cuaderno.

¿Qué es?

¿Dónde vive?

¿Cómo es?

Tamaño:

Piel:

Extremidades:

Ojos:

Otras características:



Página 26 del 
libro de lenguaje

Paso 1: realiza las actividades a
y b.

En el paso 2: Planifica la 
escritura, debes escoger uno de
los animals que aparecen en el
libro, después completa la ficha

que aparece a continuación.

Unidad 1

Desarrolla el proceso de escritura

Paso 1 Conoce el propósito de escritura. 

¿Qué escribirás? Un párrafo sobre un animal.

¿Para qué escribirás? Para exponer sus características.

¿Para quién escribirás? Para tus compañeros.

a. ¿Con qué cuentos podrías relacionar estas imágenes? Comenta 
con un compañero. Luego, desarrolla las actividades.

b. A partir de las imágenes, responde en tu cuaderno:

 • ¿Cómo son los animales físicamente? 

 • ¿Qué información conoces sobre ellos?

 • ¿En cuál cuento aparecen?

Paso 2 Planifica la escritura. Escoge uno de los animales presentados 
anteriormente e investiga sobre él. 
 • Busca información en la biblioteca o en internet con la ayuda 
de un adulto. Guíate por las siguientes preguntas:

Recuerda el 
proceso de 
escritura

¿Cómo es  
el animal?

¿De qué se 
alimenta?

¿Dónde vive?

Páginas  
8 y 9

Cuaderno de 
Actividades
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1
Subunidad

Imaginamos despiertos 
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 Animal 
¿Qué come cuando 
es pequeño? 

 

¿Qué come cuando 
es adulto? 

 

¿De que está 
cubierto su cuerpo? 

 

 
¿Dónde vive? 
 

 

¿Cómo son sus 
extremidades? 

 
 
 

¿Cómo nacen sus 
crías? 

 
 
 

 



Página 27 del 
libro del 

estudiante.

Realiza el paso 3 en tú cuaderno, 
ayúdate con la información que 
obtuviste al completer la ficha.

¡Anímate y escribe tu párrafo!

1
Unidad

Subunidad 1

Paso 3 Escribe un párrafo a partir de las respuestas anteriores. Sigue el 
Modelo de escritura de la página 25. Usa adjetivos para describir. 
Incluye palabras con ce-ci o que-qui.

Paso 4 Revisa y corrige.  
Usa la siguiente pauta. 
Reescribe si es necesario.

Paso 5 Publica. Lee a tus 
compañeros el 
párrafo que escribiste. 
Comenten lo que más 
les llamó la atención.  

En el párrafo…

¿Presenté las características del animal?

¿Usé adjetivos para describir al animal?

¿Incluí palabras con ce-ci o que-qui?

Evalúo mi trabajo

¿Qué comprendiste en esta subunidad? 

1. Pidan al profesor que les lea el siguiente 
cuento. Luego, comenten de qué trata 
la historia.

2. Caracteriza a uno de los personajes  
en tu cuaderno.

Cornelio Aniceto

3. Investiga sobre los hurones albinos o los 
conejos enanos para escribir un párrafo. 
Describe cómo es el animal.

4. Lee a tus compañeros el párrafo 
que escribiste sobre el animal elegido.

En Currículum Nacional: 
https://bit.ly/2P3v3di 

Piensa y comparte
En la escuela, ¿cuándo 
utilizas la imaginación?
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Ahora completa la 
siguiente ficha en

relación al libro “Cómo
bañar a un Marciano”

Si no puedes imprimir la hoja, 
realízalo en tu cuaderno.







* No olvides de decirle a tu padres que  manden fotos de las 
actividades realizadas a mi  correo 

cnunez@colegiosannicolas.cl

* Recuerda quedarte en casa para protegerse.

* Un abrazo grande para ti. No te desanimes. 

http://colegiosannicolas.cl

