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Actividades propuestas: 
 

Debes presentar este trabajo escrito y estar preparado para sustentarlo el próximo jueves 9 de diciembre. 
 
RECUERDA QUE CUANDO PONEMOS EL CORAZÓN Y LA RAZÓN EN LO QUE HACEMOS, TODO SALE COMO 
DEBE SER. ÉXITOS. 
 
Lee el texto: 12 CONSEJOS PARA ESCRIBIR, de Brenda Ueland. Este texto lo encuentras en el siguiente link:  
http://www.escueladeescrituracreativa.com/consejos-para-escritores/12-consejos-para-escribir-de-brenda-ueland/ 
 
Realiza luego el siguiente trabajo:  
 

1. ¿Quién es Brenda Ueland?  ¿Qué te deja esta lectura? 
 

2. Elige uno de los libros que hayas leído que más te ha gustado, o una película o un cuento, o una anécdota, 
e inventa un texto basándote en lo que elegiste; al escribirlo, ten mucha conciencia al utilizar los signos de 
puntuación, las mayúsculas, las tildes y la ortografía en general. Cuando termines tu texto, escribes 
puntualmente en qué libro te basaste, o en qué película, o en qué cuento, o en qué anécdota y el porqué de 
dicha elección. 
 

3. Ya sabes cuales son las características del texto informativo, su función, el lenguaje, su estructura. Dentro 
de los textos informativos está LA NOTICIA.  Ahora, escribe: ¿a qué preguntas responde una noticia?, ¿cuál 
es la diferencia entre una noticia y una crónica y entre una noticia y un cuento? Transcribe o pega en tu 
trabajo una noticia reciente, ojalá sea una noticia positiva. 
 

4. ¿Qué son los neologismos?, y escribe ejemplos. 
 

5. Lee varios relatos cortos colombianos, transcribe uno con los datos más relevantes del autor y escribes la 
razón por la que elegiste dicho relato. 
 

6. Escribe dentro de la tipología textual, los tres tipos de textos que más te llaman la atención y dices el porqué 
de dicha elección. De cada uno, haz un ejemplo. 
 

7. De los autores vistos a lo largo del año, escribe su nacionalidad, año de nacimiento y muerte si ya murió, el 
nombre de mínimo dos de sus obras, dos hechos anecdóticos de cada uno y dos frases que te llamen la 
atención de cada uno de ellos y porqué te llaman la atención dichas frases. 
 

8. Haz cinco oraciones y debajo de cada palabra de la oración, escribes el nombre de la categoría gramatical 
a la que pertenece. 
 

9. Escribe un ensayo sobre el tema que tú mismo elijas. 
 

10. Escribe un texto lírico o un texto argumentativo en el que el fondo sea el respeto y la responsabilidad, como 
ejes fundamentales para el éxito en todas las dimensiones del ser humano.
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