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 El OBJETIVO de esta sesión es que te 
expreses de forma creativa contando un 
relato a través de un cuento, un diario de vida 
o un cómic sobre un personaje femenino que 
consideres una HÉROE. 
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Definición de 

HÉROE dada por 

la Real Academia 

Española
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Hemos visto las historias 
de diferentes héroes
como Teseo,  los 
exploradores de Marte, 
Huang Yung-Fu … y 
seguramente debes 
conocer muchas otras 
historias de héroes
hombres y mujeres… 
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https://www.youtube.com/watch?

v=8G1SNQMTJ7M

Top 7 Mujeres que hicieron Historia y cambiaron la 

Humanidad

(video de youtube)

Para ver el video haz clic en el 

enlace o cópialos en tu 

navegador 
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https://www.youtube.com/watch?v=8G1SNQMTJ7M


Date un tiempo para responder estas preguntas

¿Cuáles de estas historias de HEROÍNAS es la que 
más te llama la atención? 

¿Conoces historias reales de otras heroínas?
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 La historia de Malala Yousafzai en cómic

https://www.youtube.com/watch?v=n7pL2A5HFm4

 La niña más valiente del mundo: Malala

https://www.youtube.com/watch?v=Og0q0txnsSI

También, si quieres profundizar, puedes buscar otras 

historias de mujeres de Latinoamérica 

Historia de las mujeres en Latinoamérica

https://www.youtube.com/watch?v=IECUWx1EP3Q
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https://www.youtube.com/watch?v=n7pL2A5HFm4
https://www.youtube.com/watch?v=Og0q0txnsSI
https://www.youtube.com/watch?v=IECUWx1EP3Q


¡Ahora a crear mundos con tu escritura!
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INSTRUCCIONES
1. ELIGE EL NOMBRE

Lo primero que debes decidir es elegir quién será tu heroína, 
para ello puedes elegir a una de las heroínas que viste en los 
videos anteriores o puedes elegir a una heroína de la vida real 
que te gustaría contar su historia. 

 DALE UN NOMBRE A TU HEROÍNA: 

…………………………………………..

 También la puedes dibujar o colocar una fotografía

Copia en tu cuaderno esta 

parte, colocando: 

1. Nombre de mi heroína: 

…………. ….

(Dibujo o foto es 

opcional)
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Escribe un breve resumen 
de la historia que te gustaría 
contar (aquí solo van las 
ideas centrales de tu relato). 

Resumen
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Copia en tu cuaderno esta 

parte, colocando 

solamente: 

2. Resumen:

Bla, bla, bla … 
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 Una vez que ya tienes tu personaje y un resumen de la historia ahora debes 
organizar la estructura de tu relato de la siguiente manera:

INIICIO

¿Dónde y cuándo 

ocurren los 

hechos?

¿Quiénes 

participan? 

¿Cuál es la 

situación o 

problema? 

DESARROLLO 

¿Cuáles son los 

hechos que 

hacen que la 

situación 

cambie?

¿Qué ocurre? 

DESENLACE

¿Qué ocurre 

finalmente? 
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Copia en tu cuaderno 

estos recuadros y 

completa las 

preguntas que están 

en su interior, 

señalando el título de 

cada uno.  



 Un lenguaje expresivo para 
desarrollar la acción. 

 Descripción de los personajes y del 
ambiente. 

 Conectores para ligar una parte con 
la siguiente. 
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 Escribe tu cuento, un diario de vida o un cómic que se refiera a una heroína que ya 
escogiste en los pasos anteriores.

 Recuerda inventar un título de tu creación.

 La extensión es libre, solo fíjate que se presente claramente la estructura del relato 
(inicio, desarrollo y el desenlace). 
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Recuerda volver a leer tu relato, corrige 

tu ortografía y que cada palabra esté en 

su lugar, que no hayan repeticiones 

innecesarias, recuerda que las puedes 

sustituir por sinónimos o frases que 

expresen la misma idea. 
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Te dejaré al final de estas diapositivas recomendaciones de 
escritores para encontrarse con la creatividad… 

(Haz clic en el botón de abajo y aparecerás allí)
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Una vez que hayas terminado… 16



 Una vez que hayas terminado, y revisado tu historia (cuento, diario 
de vida o cómic) … 

 Léelo a otra persona, puede ser un familiar que esté en tu casa, o 
una amiga a través de una videollamada… Toma en cuenta los 
comentarios que te dan y mejora algunos detalles que consideres 
adecuados.

 Completa el siguiente recuadro y maraca con un ticket los 
avances que consideres realizado en esta actividad: 
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Criterios para evaluar mi relato de una 

heroína:   

1

Mi protagonista es un HÉROE femenino: 

Mi personaje principal supera difíciles 

obstáculos, realiza hazañas y es admirada por 

su comunidad.  Por tanto, es reconocida como 

un(a) HÉROE. 

2

Estructura narrativa completa:

Mi relato presenta un inicio, un desarrollo y un 

desenlace que se logra diferenciar claramente.

3

Fluidez

Mi historia fluye de manera que cualquiera la 

puede entender. Las acciones se entienden 

como sucesos uno tras otro, están bien 

utilizados los puntos y comas que le da ritmo a 

la lectura. 

4
Ortografía acentual

Presento muchos problemas de ortografía que 

no supe solucionar. 

Copia en tu 

cuaderno el 

recuadro colocando 

el número y el título 

de cada recuadro 

(lo que está en 

negrita y 

subrayado), y haz 

el ticket que tú 

consideres hayas 

logrado. 
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Responde 

estas 4 

preguntas 

en tu 

cuaderno  



 Además de leer las diapositivas… Lo que tienes que tener en tu cuaderno es: 

(según las instrucciones dadas)

 1. Darle un nombre a tu heroína (y/o una imagen)

 2. Escribir un breve resumen de la historia 

 3. Organizar la estructura de tu relato.

 4. Escribir tu cuento, un diario de vida o un cómic que se refiera a una heroína que 
ya escogiste en los pasos anteriores.

 5. Autoevaluarte

 6. Reconocer lo que aprendiste
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Si le haces clic a cada punto aparecerás en la 

diapositiva de las instrucciones. 
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 Haz hecho un buen trabajo, espero que hayas disfrutado 
realizar esta actividad. 

 Recuerda que para enviar la tarea, la debes enviar en un 
archivo de Word o sácale fotos a tu cuaderno luego las 
adjuntas en un correo. 

 En el correo que me envíes señala tu nombre y el curso.

 Recuerda ser muy ordenada y escribir con lápiz de pasta 
para que se logre ver bien (sigue los consejos de la 
infografía del costado).

 Si tienes alguna duda, consulta o comentario no dudes en 
enviarme un correo a felipe.ibanez@liceoisauradinator.cl

 A esta misma dirección debes enviar tu tarea resuelta. 

 Recuerda que tienes tiempo para entregar entre 13 y 17 
de julio. Hazlo con tiempo para que disfrutes de lo que 
aprendes de tus tareas .  23

mailto:Felipe.ibanez@liceoisauradinator.cl


 Para un diálogo más fluido con todas las integrantes del curso implementaremos una 
plataforma de classroom de Google. 

Para participar hay dos formas (en ambas tienen que tener una cuenta Gmail): 

 1. Aceptar la invitación que les enviaré por correo electrónico.

 2.Hacer clic a las siguientes instrucciones (que se encuentra en el vínculo de abajo)

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?co=GENIE.Platform%3DD
esktop&hl=es

 Ingresar con este código, que será el código del 7°A: 

vsd6ryv

 Aquí podrán chatear entre ustedes, organizar videollamadas, compartir lecturas y 
dudas. 
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https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
vsd6ryv
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