
 

 

 

 

 

 

   

Hola, espero que estés bien y con muchas ganas como 

nosotros de volver al cole y vernos. Mientras tanto seguimos con 

el recorrido de lecturas y actividades para entretenernos y 

aprender en casa.   

Actividad TP4 para enviar: 

Hacé un audio breve o sea una grabación con el celular, usando tu propia 

voz contándonos una anécdota o alguna otra situación personal 

relacionada a cómo te siente, qué has hecho este tiempo, qué problemas 

estás sufriendo, con quiénes compartís esta cuarentena, y lo que quieras 

contar. La segunda opción es más libre. 

En el caso de grabar una anécdota tené en cuenta qué es: 

ANÉCDOTA: relato  breve  de un acontecimiento extraño, curioso y divertido. 

Generalmente ocurrido a quien lo cuenta. No suele suceder con frecuencia. 

 

Por ejemplo: una anécdota puede estar centrada en un encuentro con un 

famoso en la calle; hacer una comida y olvidarte un ingrediente básico; hablar 

un rato con una persona equivocada por WhatsApp; etc. Situaciones poco 

comunes que causen risa o sorpresa.  

 

PASOS PARA ELABORAR UNA ANÉCTODA 

1-Pensar en algún  suceso que hayas vivido, destacando lo gracioso y 

divertido. 

2-Escribir  en una hoja a modo borrador, los acontecimientos principales  en el 

orden en que ocurrieron. 

3-Ensayar antes de grabar y enviar. 
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Si preferís en vez de una anécdota contarnos cómo estás o algo que te 

haya pasado, escribí los 15 renglones sobre eso y después grabalo en el 

celular, no te olvides de ponerle un título.     

 

ACTIVIDAD 

¡A prestar mucha atención! 

1- Narrar una anécdota, o una experiencia vivida en este tiempo de 

cuarentena: 

1a- Dicho trabajo escrito debe tener unos 15 renglones y llevar un título. 

1b- Enviar el escrito y su grabación hecha en celular al mail: 

lenguaipet249@gmail.com, en asunto poner el año y la letra de la división. 

Algunos serán enviados a nuestra emisora para ser parte de la 

programación. 

Recuerden deben enviar: grabación y redacción escrita. 

Día de envío: 29 de junio. 

 

Cariños.  ¡Qué estés bien y pasando poco frío! 
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