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3° Básico

“PRODUCIENDO UN MICROCUENTO”

Fecha de inicio: 07 de septiembre

Fecha de término: 25 de septiembre

Objetivo de la clase:
OA 1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del
entorno cultural.
Indicador de logro:
Realiza trabajos de arte creativos, usando procedimientos diversos.
Expresa emociones y su imaginación por medio del dibujo y la pintura.
Describen observaciones de imágenes de personajes.
Elaboran bocetos para desarrollar ideas para sus trabajos.
Seleccionan y usan diferentes materiales para la creación de sus trabajos.
Actitud:
Demuestra disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos.

INSTRUCCIONES:
1- Ver video en página del colegio.
2- Producir un microcuento.
Para escribir un microcuento debes imaginar una historia.
3- Después decide que parte de la historia no escribirás en tu libro, para que el
lector se la imagine.
4- Luego, guiándote por el video, escribe tu cuento y dibuja las imágenes. Decora
la portada de tu libro con los materiales que desees.
5- Finalmente envía tu libro a classroom o al correo de la profesora.

¿QUÉ HAREMOS?
Escribir un microcuento y construir
un libro.

¿QUÉ ES UN MICROCUENTO?

¿QUÉ
DEBE
CONTENER
MICROCUENTO?

Un cuento corto e incompleto. Puede
faltar el inicio, desarrollo o final, para
que el lector se imagine esa parte de la
historia.
1- es u libro de 4 páginas, en las que
escribirás una historia, en la que faltará
EL una parte.
2- La narración debe estar acompañada
de imágenes.

¿QUÉ TENER MUY EN CUENTA - Debes prestar mucha atención a la
PARA
CONSTRUIR
EL escritura correcta, orden y coloridos
MICROCUENTO?
dibujos. El libro debe ser atractivo para el
lector.
Decorar la portada, poner el título y el
autor, que eres tú..
FINALMENTE

Ideas para el trabajo final

Debes sacar una foto y enviarla a
classroom o al correo de la profesora.

