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Semana 13. Ejercicio: 
Texto narrativo autobiográfico 
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Plantilla

Título

Nombre 

*[Anota tu nombre completo respetando las reglas ortográficas: letras mayúsculas y minúsculas, signos de acentuación]

Propósito de la actividad
Escribir, en máximo media cuartilla, un pasaje de la infancia que te haya dejado huella.

Fecha de entrega

*[Anota la fecha en la que envías tu actividad. Respeta las fechas de entrega establecidas]

[En el título puedes manifestar el tema o la idea principal de tu texto, de forma explícita o implícita. Debes ser capaz de analizar tus propios 
pensamientos y de extraer su esencia para reflejar lo que deseas transmitir con tu escrito]
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[Con tus propias palabras y siguiendo las recomendaciones para redactar que se han brindado a lo largo del curso, en un máximo de media 
cuartilla, escribe un texto narrativo autobiográfico, en el cual abordes un pasaje de tu infancia que haya dejado huella en ti. Aunque sea 

autobiográfico, tu texto puede estar en primera, segunda o tercera persona. Recuerda que lo más difícil es empezar a escribir. No juzgues las 
primeras palabras que se te ocurran; simplemente escribe] 
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