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Parte 2 

Escribiendo una Epístola (Recuerda que se trata de una carta, ficticia en donde el emisor reflexiona 

sobre algún tema en particular)  

Elija un tema que desee  abordar, la situación de enunciación que dará origen a la epístola, así 

como la perspectiva del narrador. Es importante destacar el carácter ficticio de la composición 

Preguntas sugeridas: 

• ¿Cuál es el tema que se quiere abordar? 
• ¿Qué dimensiones de la experiencia humana integrará en su epístola? 
• ¿Quién enviará la carta? 
• ¿Quién será el receptor ideal de la carta? 
• ¿Qué relación existe entre emisor y receptor?, ¿qué grado de confianza tienen? 
• ¿En qué época se ambientará la epístola?, ¿qué fechas que se consignarán explícitamente? 
• A partir de la selección de la época ¿qué aspectos habría que considerar para darle 
verosimilitud a la narración?, ¿cómo será el lenguaje?, ¿las costumbres?, ¿la vestimenta? 
 
 
Terminado el proceso de planificación, comienza tu borrador, guíate  por los criterios presentados 
en la pauta de análisis de la novela epistolar. Terminado el proceso de planificación, los 
estudiantes comenzarán sus borradores. 
Comparte tu borrador con un miembro de la familia con el propósito de conocer la evaluación que 
esa persona le daría a tu trabajo. 
Que siga los pasos de la pauta partiendo desde abajo hacia arriba, como una escalera (Pauta  a 

continuación). 

Escalera de la Retroalimentación 

4. Aclarar: a través de preguntas asegúrense de comprender la idea que expresa su hijo, hermano, 
nieto. (Ej. Pueden decir algo como: ¿qué quiso decir con...? "No entendí muy bien tal o cual idea"). 
 
3. Valorar: ¿qué observa  que le  haya llamado la atención, le  haya parecido impactante o 
innovador? 
 
2. Expresar inquietudes: ¿detecta  algún problema o posible desafío?, ¿está  en desacuerdo con 
alguna de las ideas? 
 
1. Hacer sugerencias: ¿tiene alguna sugerencia que considere  pueda ayudar a su hijo  en su 
actividad?, ¿qué nuevas ideas le puede  sugerir? 
 
Avanza en la escritura y edición de tu trabajo utilizando como insumo los aportes de tu familia. 
 
Y ahora que está listo envíalo a tu profesora. 
 mariana.fuentes@colegiostmf.com 


