
SEMANA N°30 – 26 AL 30 DE 
OCTUBRE GUÍA N°24 DE 
LENGUA Y LITERATURA 7MOS 
BÁSICOS 2020 

OA: Investigar sobre tema dado para la elaboración de un escrito, siguiendo las etapas de la 
escritura EA: Son capaces de diferenciar información de otra similar

H: Reconocer - investigar 

I. de Evaluación: Expresan, en forma oral, información extraída de su investigación, apoyados 
de las etapas de la escritura.

Profesora asignatura: Carolina Vásquez     Docentes PIE: Andrea Maluje – Andrea Puga 



Antes de comenzar sigue las 
siguientes indicaciones:

Debes trabajar en un 
lugar tranquilo, sin 

distracciones. 

Averiguar sobre el tema
que escribirás..

Debes trabajar en
classroom.

Ante alguna duda
solicita a  alguien de tu
familia que te ayude o 

comunícate con tu
profesora de curso.

No olvides enviar tu 
trabajo a profesora de 

curso.



Investigar para aprender más
¿Qué harás esta semana?

• Investigar sobre un tema buscando
información en internet o libros que
tengas en tu casa y elaborar un escrito.

• ¿Qué es investigar?

Investigar es sinónimo de analizar,
averiguar o indagar. Realizamos
una investigación porque desconocemos
algo y necesitamos aportar algún tipo de
solución al respecto.

https://www.definicionabc.com/general/analizar.php
https://www.definicionabc.com/general/investigacion.php


¿Cómo lo harás?
Recordando las 
etapas de la 
escritura:



1. Planificación: Palabra clave en este paso es “ORGANIZO” 
mis ideas y pienso lo que investigaré y escribiré.

2. Primera escritura: Palabra clave en este paso es 
“BORRADOR”. Comienzo a darle forma a mi texto, 
escribiendo un borrador de él. 

3. Revisión: Palabra clave en este paso es “VERIFICO” que 
esté todo bien escrito (ortografía y redacción).

4. Reescritura: Palabras claves en este paso “PASO EN 
LIMPIO”. Transcribes lo que revisaste en el paso anterior y 
queda listo para la publicación.

5. Publicación: Este paso es cuando presentas frente a tus 
compañeros y profesora tu trabajo final, cumpliendo con 
todos los pasos anteriores.

ETAPAS 
PARA 
REDACTAR



AHORA YA ESTÁS 
LISTO PARA 
REALIZAR TU 
TRABAJO


