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Nombre:  Fecha:  Puntaje total: 27 

Objetivos: 

 Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos de la literatura que den cuenta de sus proyectos personales y creativos. 
 Producir textos y otras producciones que den cuenta de sus reflexiones sobre sí mismos y sobre diversas temáticas del mundo y del ser humano, surgidas de las interpretaciones de las obras leídas, de sus 

trayectorias de lectura personales y de los criterios de selección para estas. 
 

Instrucciones Generales: 

 Debe realizar las actividades propuestas en esta guía y entregarla resuelta al correo electrónico jessica.ametol@gmail.com, escrita con su desarrollo digital en un documento aparte, el viernes 31 de 

octubre. 

 El trabajo en esta guía es estrictamente individual, de manera que si se detectan respuestas iguales o evidentemente imitadas desde otro trabajo, los o las estudiantes involucrados (as) deberán resolverla 

nuevamente. 

 Esta guía será evaluada formativamente, para así tener una retroalimentación de cómo va su proceso de aprendizaje. 

 Lea atentamente toda la guía y responda, siguiendo las instrucciones, de la manera más clara y ordenada posible 

 Ante cualquier duda o consulta puede escribir al email jessica.ametol@gmail.com de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 hrs. 

 

 

Escritura creativa  
 

Instrucciones: 

 1.- Elije uno de los cadáveres exquisitos  que se te presentan a continuación: 

mailto:jessica.ametol@gmail.com
mailto:jessica.ametol@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

  

 



2.- Una vez elegido el dibujo, escribe un texto creativo en que el cadáver exquisito sea el emisor. El texto debe considerar: 

 

a) Un título – 2 puntos 

b) Una extensión mínima de dos planas tamaño carta – 6 puntos 

c) Uso de lenguaje figurado – 10 puntos 

d) Construcción de al menos tres imágenes poéticas marcadas en negrita – 9 puntos 

e) Comenzar con la frase, “Tengo pensamientos luminosos…”  


