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Cuadro de desarrollo metodológico de redacción 
1° básico 

 
Aspecto Frecuencia Materiales / Bibliografía Metodología Evaluación 

Expresión escrita 2 horas semanales -Texto de lecto escritura 
-Silabario Matte 

El Método Matte trabaja 
la lectura y la escritura en 
forma simultánea. 
 
Es un requisito previo 
para desarrollar un buen 
proceso de lecto escritura  
realizar un gran número 
de ejercicios de 
motricidad gruesa 
motricidad fina. 
 
Copiar ejercicios sobre 
reglones cuadriculados. 
 
Serie de ejercicios 
siguiendo líneas y 
contorno, completando 
figuras. 

 

Pauta de evaluación de 
motricidad gruesa. 
 
Pauta de evaluación de 
motricidad fina. 
 
Dictado de sonidos. 
 
Dictado de palabras. 
 
Dictado de oraciones. 
 
Completación de 
oraciones y frases. 
 
Corrección Individual y 
grupal. 
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2° básico 
 

Aspecto Frecuencia Materiales / Bibliografía Metodología Evaluación 
Expresión escrita 2 horas semanales -Texto de lectura. 

-Texto “Antología poética” 
-Texto “Cuento contigo” 
-Láminas o dibujos en 
diferentes áreas del 
aprendizaje. 

Con apoyo de láminas, 
dibujo de significado o 
concepto de palabra 
sustantivo. Ejemplo : 
El __________ es  hermoso 
(Pequeño / Un animal)                
 
Luego se incorpora artículo, 
adjetivo, acción o verbo. 
 
Redactar oraciones 
gramaticales especificando: 

Artículo 
Sustantivo 
Verbo  
Adjetivo 

 
Redactar respuestas 
completas en la redacción 
de problemas. 
 
Redacción de: 

Versos con rimas. 
Adivinanzas. 
Ideas propias o 
experiencias 

 
Creación y redacción de 
finales de cuentos. 
 
Redacción colectiva: comics, 
cuentos, fábulas, etc.          

Escritura correcta de lo que 
debe completar. 
 
Esquema de lo pedido 
 
Correspondencia de 
redacción de acuerdo a los 
datos y resultados 
 
Corrección individual y 
grupal. 
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3° básico 
Aspecto Frecuencia Materiales / Bibliografía Metodología Evaluación 

El resumen 2 horas semanales -Texto de lectura 
-Texto “Cuento Contigo” 
-Texto Antología 

Confección de malla de 
interés. 
 
Escalera para ordenar 
elementos. 
 
Orden de trabajo para el 
alumno: 
Resume la lectura que debe 
tener:  
1.- Presentación de los 
personajes (cualidades, 
lugar donde se encuentran). 
2.- Lo que cuentan el o los 
personajes en relación 
a:______ 
3.- Finalización referida a 
conclusión. 
 
Escribe con letra Matte a 
espacio por medio y 
respetando: _______, 
________ etc. 
 

Pauta de Evaluación: Lista 
de cotejo. 
 
Autoevaluación con objeto 
de mejorar texto. 
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4° y 5° básico 
 

Aspecto Frecuencia Materiales / Bibliografía Metodología Evaluación 
Resumen: Subrayado de 
texto narrativo por 
eliminación.  
 

2 horas semanales Texto narrativo individual  
 

Actividad con ejecución 
individual y colectiva. En 
texto de no más de 300 
palabras: 
 
-Identificar idea (s) principal 
(es)  subrayando con color 
rojo. 
 
-Identificar idea secundaria       
subrayando con color azul. 
 
-Escriben y editan resumen 
final. 
 
 

Pauta de corrección: Texto 
narrativo (Autocorrección)  
 

Resumen: Texto informativo 2 horas semanales Texto informativo individual Actividad con ejecución 
individual y colectiva. En 
texto informativo de no más 
de 300 palabras: 
 
-Subrayar aquel conjunto de 
palabras que expresan ideas 
concretas. 
 
-Escribir el resultado con 
apoyo de nexos necesarios  
 
-Escriben texto final 
resumido para ser editado. 
 

Pauta de corrección: Texto 
informativo(Autocorrección) 
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Texto narrativo – expresivo: 
 
 
Generar ideas 
 
Fijar el tema  
 
Buscar 
 
Fijar el lector 
 
Generar Ideas  
 
Escritura 
 

2 horas semanales -Pizarra. 
-Papel individual. 
-Material individual. 
 

Previo diálogo sobre una 
experiencia común, por 
ejemplo, salida cultural, 
deben: 
1. Completar lluvia de ideas. 
2. Ordenar lluvia de ideas 
en malla de interés. 
3. Elegir uno de los 
elementos de la malla de 
interés sobre el cual desea 
escribir. 
4. Además del material con 
el que ya cuenta, buscar 
otros pertinentes a su 
experiencia (revistas, 
objetos, láminas,  etc.). 
5. Identificar el tipo de 
lector al cual desea 
comunicar su experiencia  
6. Completar la malla de 
interés, respondiendo: 

En el texto quisiera 
que estuvieran los 
siguientes 
elementos. 
Ubicar en el centro 
el elemento de 
mayor interés. 
Escribe tres párrafos 
en lo que estén 
presente, inicio, 
desarrollo y final. 

7. Corregir el texto de 
acuerdo a la pauta de 
corrección. 
 

Pauta de corrección texto 
narrativo expresivo 
(Autocorrección). 
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