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Orientación pedagógica: Modelado de la revisión de un texto. 

Para mostrar a los estudiantes cómo revisar un texto, el profesor  puede utilizar un trabajo 
de años anteriores que contenga faltas sin corregir y que se pueda proyectar al curso (poner en un 
papelógrafo, diapositiva, etc). La idea es leer en conjunto el trabajo e ir deteniéndose  cada vez 
que encuentre algo que se pueda mejorar, ampliar o que no se comprenda. El profesor lo identifica 
junto con los estudiantes y muestra cómo solucionarlo. Conviene realizar esta actividad en más de 
una ocasión, y centrarse solo en un aspecto por vez, por ejemplo: ortografía o puntuación. 

El siguiente texto, la revisión se centrará en la ortografía acentual.  

1. Modele la revisión frente a los alumnos, subraye las palabras que tienen faltas de 
acentuación en las primeras tres líneas y anote en la columna de la derecha la palabra 
correctamente escrita.  

2. Comparta ahora la tarea con el curso: en las siguientes tres líneas, pídales a ellos que 
descubran la palabras que hay que subrayar y vayan corrigiéndolas por turnos en la 
pizarra. 

3. Finalmente, cada uno trabaja de manera autónoma el resto del texto. Entregue una copia 
del texto o pídales que copien en sus cuadernos las palabras con faltas de acentuación en 
una columna y luego escriban la palabra correctamente en otra. 

 
¿Por qué vuelan los pájaros? 

Marcela , 5° básico 

 

Hace mucho tiempo, los pájaros no volaban solo podian podían 
dar saltos chicos de una parte a otra y como eran tan  
lentos, no podían escaparse si los perseguia otro animal. perseguía 
Empezaron a quedar cada vez menos pajaros porque los pájaros 
otros animales grandes se los comian, hasta que uno los comían 
junto a todos y dijo: “amigos, si no hacemos algo vamos a junto 
desaparecer”. Otro de los pájaros dijo: podriamos buscar podríamos 
otra forma de escapar más rapido. Y se pusieron a copiar rápido 
a los insectos, que se escapaban de ellos siempre. Hasta  
que un pájaro pillo un matapiojos gigante y se colgo de pilló, colgó 
sus alas y volo, iba muy rápido! Otro pájaro se hizo amigo voló 
de un murcielago y voló mucho mas arriba. Todos los murciélago, más 
pájaros empezaron a volar con ayuda de otros bichos, por  
eso los siguientes pollos nacieron con alas y desde ahi, ahí 
empezaron a volar desde chicos. Y por eso vuelan los  
pájaros.  

 

 


