


¿Cómo se sintió 
pasar tanto 
tiempo sin 
asistir a la 
escuela? 

¿Cuáles fueron 
tus 

sentimientos y 
emociones?

¿Cómo 
viviste este 
tiempo de 

cuarentena?

¿Qué historia, 
anécdotas de 

pandemia 
querés

compartir?

¿Cómo  fue 
estudiar en 
tiempos de 
pandemia?

¿Cómo  fue el 
contacto con 

tus 
compañeros?



ENTRE ELLOS: 

• ¿QUÉ ES  UN DIARIO ?

• ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS PRESENTA?

• ¿CÓMO ORGANIZO MI ESCRITURA?

• ¿QUÉ EJEMPLOS ME PUEDEN SERVIR PARA MI ESCRITO?





Para comenzar, revisaremos qué es un diario 
personal y sus características:
• El diario personal es un subgénero de la biografía y en concreto de la autobiografía. Se

trata de un texto que, de manera fragmentaria y con el registro de la fecha, suele
destinarse a una lectura ulterior y privada de quien lo confeccionó. Se llama
también diario el libro que lo contiene.

• Las características principales de un diario personal son:
Es activo y personal; es decir, se escribe y redacta en primera persona.
Deben escribirse en forma cronológica, por ello la fecha de escritura es fundamental.

También puedes organizarlo de manera semanal o mensual.
Debe contar con una portada que dependerá de la creatividad de cada uno. En la primera

página es aconsejable escribir los datos personales, aunque puedes incluirlo en la
portada, en caso de extravío.
Para escribir nuestras vivencias de la mejor manera posible, es recomendable que

delimitemos una estructura en nuestro diario: 1-la narración de nuestro día a día, 2- la
interpretación personal de lo que hemos experimentado, 3-una reflexión acerca de
nuestras vivencias. Puedes incluir fotografías, recortes, imágenes, etc.











Lectura recomendada: “El DIARIO DE ANA FRANK”



Ejemplo de diario…



EN SEGUNDO LUGAR, TE MOSTRAMOS LOS 
DIFERENTES MOMENTOS QUE VAS A  TENER EN 
CUENTA PARA ESCRIBIR TU DIARIO:

PLANEAR
ESCRIBIR

REVISAR 



A escribir tu diario:

Planificamos antes de comenzar :
1. ¿De qué tratará tu diario? Historias de pandemia de mi promo 2020
2. ¿Cómo vas a organizarlo: por día, semana o mes?
3. ¿Cómo será la portada de tu diario de promoción 2020? 
4. ¿Lo harás de manera personal o buscarás enlazar (unir) historias con tus compañeros 

de promoción, conectándote con ellos a través de medios virtuales de comunicación? 
5. ¿Cuál será el propósito de tu diario?
6. Antes de crearlo, escribe un breve guion de las anécdotas que incluirás en tu diario.
7. Recuerda tener en cuenta el recorrido realizado: las características del diario, ejemplo 

de diario, los diferentes momentos de la escritura. Puedes incluir fotografías, dibujos, 
recortes de diarios, etc. 

Te deseamos éxiTos y esperamos con ansias Tu diario de pandemia!



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

• EN CASO DE QUE QUIERAS PARTICIPAR PUEDES CONTACTARNOS Y 
ENVIAR TU DIARIO DE PANDEMIA AL CORREO:

plandelecturasformosa@gmail.com
• Los trabajos serán publicados en nuestra plataforma y redes sociales

ÉXITOS Y MUCHAS GRACIAS!!!

mailto:plandelecturasformosa@gmail.com
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