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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Elaboro producciones textuales libres relacionando acciones cotidianas. 
DBA: Escribe oraciones simples que inician con mayúscula y terminan con 

punto final. 
COMPETENCIAS: Identifico situaciones comunicativas reales y elaboro producciones 

libres. 

OBJETIVO: Realizar escritura de textos cortos que vinculen acciones cotidianas.   
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Comunidad:  identificar el rol que tiene los personajes en un texto. 

Valor: reconocer el valor del texto. 

TEMA: Producciones libres 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 9 de noviembre de 2020 viernes, 20 de noviembre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
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GUÍA DE ESTUDIO 08 

TEMA: Producciones libres 

 

 

Hola niños hoy quiero preguntarles: 

 

¿Alguna vez han pensado en escribirle una 

carta a alguien de su familia en su 

cumpleaños o una celebración 

importante? o a veces ¿quieren escribir 

sobre algo muy gracioso que les paso en el 

día?  
 

Si la respuesta es ¡Sí! El tema les va a gustar 

mucho porque hablaremos sobre las producciones textuales libres.  
 

 

¿Pero qué son las producciones textuales libres? 

 

Son escritos que elaboran las personas para comunicar ideas, sentimientos, 

emociones o situaciones, estos escritos pueden ser sobre acciones cotidianas o 

acciones que son diferentes a lo que se realiza diariamente, pero lo importante de 

estos textos libres es que nacen de la imaginación y creatividad de la persona que 

lo escribe.  

 

Hoy hablaremos sobre dos textos libres que podemos usar y así elaborar nuestras 

propias producciones, estos son la anécdota y el diario.  

 

¿Qué es la anécdota?  

Es un relato corto que narra un incidente interesante o entretenido que causa 

gracia o risa. 
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Una anécdota siempre está basada en hechos reales, un incidente con personas 

reales como personajes, en lugares reales. No obstante, con el correr del tiempo las 

pequeñas modificaciones realizadas por cada persona que la cuenta puede 

derivar en una obra ficticia, que sigue siendo contada, pero tiende a ser más 

exagerada. 

 

Características 

 
1. Es espontanea: se cuenta sin leer o seguir algún guion.  

 

2. Es un hecho real: es una situación que vivió la persona y fue muy significativa. 

 

3. Es corta y sencilla: debe mantener la atención de las personas que están 

escuchando.  

 

 

Leamos un ejemplo de una anécdota:  
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¿Qué es el diario?  

 

Un diario es un libro o cuaderno en el que una persona escribe día por día sus 

vivencias o pensamientos. Escribir un diario significa describir o contar nuestros 

sentimientos según los vivimos, escribir y escribir sobre nuestras emociones, nuestros 

sueños e ilusiones utilizando algunas reglas gramaticales.    

 

Beneficios de escribir un diario 

1. Permite recordar lo importante que sucedió en el día. 

2. Ayuda a reflexionar sobre las acciones realizadas. 

3. Ayuda a mejorar la escritura de la redacción. 

4. Ayuda a tener una mejor letra y ortografía.  

 

 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

En el diario podemos escribir 

día a día los cambios y el 

crecimiento de las plantas de 

nuestra huerta casera.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/1397/estimulos-a-la-escritura-de-los-ninos.html
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Tomado de https://creacionliteraria.net/2011/06/texto-narrativo-la-anecdota/ 

https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/escritura   
 

 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Con ayuda de tus padres en una hoja blanca inicia tu diario siguiendo esta imagen. 

 

 
 

     

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Con ayuda de tus padres lee las páginas 36 y 38 y resuelve las páginas 37 y 39. 

 

https://creacionliteraria.net/2011/06/texto-narrativo-la-anecdota/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/escritura
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Bits de lectura 

Retomemos todas las palabras claves trabajadas en nuestras guías de estudio. Con 

ayuda de tus padres elabora estas palabras en una lamina de cartulina o papel de 

10 x 8 centrimetros y realiza lectura diaria minimo 2 veces al día.  
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Libro de Lenguaje página 36 – 37 - 38 y 39 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L04/L_G01_U02_L04_03_01.
html  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L04/L_G01_U02_L04_03_05.
html  

OTROS SITIOS WEB  

La anécdota  
https://www.youtube.com/watch?v=DKTFXPRyARI  
 

El diario 
https://www.youtube.com/watch?v=oBN5uuM-MZI  
 

Cotidiano Diario Anécdota 

Metro Milímetros Producción 

Cantidad 

Centímetros Kilómetros Longitud 

Instrumento Tiempo 

Reloj Calendario Semana 

Hora 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L04/L_G01_U02_L04_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L04/L_G01_U02_L04_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L04/L_G01_U02_L04_03_05.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L04/L_G01_U02_L04_03_05.html
https://www.youtube.com/watch?v=DKTFXPRyARI
https://www.youtube.com/watch?v=oBN5uuM-MZI
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No olvides observar el video de apoyo elaborado por tu docente. 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

Palabras claves:  

Anécdota -  Diario -  Realidad -  Producción  
 

También puedes conocer estas palabras en inglés.  

Anecdote – Diary – Reality – Production 
 

Busca en el siguiente link y practica su pronunciación. 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sour

ceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 
 

Palabra: escribe las cuatro palabras claves vistas 

Idea: escoge una idea que te haya gustado sobre el tema   

Frase: Inventa una frase con las palabras claves  

https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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