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Antes de escribir un texto, los escritores planifican sus ideas. Realiza las siguientes técnicas para planificar 

su texto. 

 

                                                                Lluvia de ideas 

                                                                       Haz un listado con todas las ideas que   

                                                                       se te ocurran sobre lo que vas a escribir. 

 

• Utiliza este espacio para planificar   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Objetivo: OA14 – OA16 – OA18 – OA22 

Objetivo específico: 

Planificar un texto según estructura narrativa: el cuento. 

Indicadores de logro 

➢ Realizan lluvia de idea narrativa 

➢ Incorporan personajes en orden jerárquico 

➢ Asocian acciones a los personajes  

➢ Ambientes sicológicos y físicos 

 

Instrucciones:   

Debe utilizar lápiz grafito 2b (en caso de mayúsculas lápiz pasta color rojo). 

Debe utilizar letra ligada, de no ser así, tendrá que borrar y empezar nuevamente  

Se otorga para la actividad 90 minutos de clase (cronometrar con celular en casa) 

El uso de corrector no aplica en esta actividad 

 

 

 

 

                                                                                             CUENTO 

Recuerde… 

Debe considerar todos los elementos narrativos, para crear su 

historia. 

AMBIENTE FÍSICO 

PERSONAJES 

Problema del personaje  



 

 

                                                               Ordena tus ideas 

                                                                     Organice las ideas que usará para  

 

 

 

• Utiliza este espacio para planificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

INICIO: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

NUDO O CONFLICTO 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

DESARROLLO  

 

 

1. __________________________________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

DESENLACE  

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

FIN 

Recuerde… 

En el inicio, debe colocar los personajes y el ambiente dónde sucede la 

historia. 

Recuerde… 

Debe escribir el problema que se le presenta al personaje protagonista y quién se lo provoca. 

Recuerde… 

Debe escribir acciones, para desarrollar el problema del personaje protagonista.   

Recuerde… 

Debe escribir la solución que el personaje protagonista encontró al problema. 
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Objetivo: OA14 – OA16 – OA18 – OA22 

Objetivo específico: 

Escribir creativamente narraciones, caracterizando a los personajes de forma sicológica y valórica. 

Indicadores de logro 

➢ Incorporan personajes en orden jerárquico 

➢ Asocian acciones a los personajes  

➢ Ambientes sicológicos y físicos 

➢ Crear perfiles sicológicos y valóricos de los personajes 

 

 Instrucciones:   

Debe utilizar lápiz grafito 2b (en caso de mayúsculas lápiz pasta color rojo). 

Debe utilizar letra ligada, de no ser así, tendrá que borrar y empezar nuevamente  

Se otorga para la actividad 90 minutos de clase (cronometrar con celular en casa) 

El uso de corrector no aplica en esta actividad 

 

Ficha personal del personaje protagonista 

NOMBRE   ___________________________________ 

PROSOPOGRAFÍA 

➢  

➢  

➢  

➢  

ETOPEYA 

➢  

➢  

➢  

VALORES DE TU PERSONAJE  

Ej: bondadoso/a, solidario/a, etc… 

valor: ____________________________________ 

 

 

 

Ficha personal del personaje antagonista 

NOMBRE   ___________________________________ 

PROSOPOGRAFÍA 

➢  

➢  

➢  

➢  

ETOPEYA 

➢  

➢  

➢  

ANTIVALORES DE TU PERSONAJE 

antivalor: ___________________________________ 

 

 

 
Ficha personal del personaje secundario 

NOMBRE   ___________________________________ 

PROSOPOGRAFÍA 

➢  

➢  

➢  

➢  

ETOPEYA 

➢  

➢  

➢  

PINTA LOS VALORES DE TU PERSONAJE 

valor: ____________________________________ 

En qué ayuda al personaje: 

_____________________________________________

_____________________________________________

__ 

 

 

Ficha personal del personaje secundario 

NOMBRE   ___________________________________ 

PROSOPOGRAFÍA 

➢  

➢  

➢  

➢  

ETOPEYA 

➢  

➢  

➢  

PINTA LOS VALORES DE TU PERSONAJE 

valor: ____________________________________ 

En qué ayuda al personaje: 

______________________________________________

______________________________________________ 
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PÁRRAFO DE INICIO 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Objetivo: OA14 – OA16 – OA18 – OA22 

Objetivo específico: 

Escribir sus textos, para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad, empleando un vocabulario preciso y variado: párrafo de inicio. 

Indicadores de logro 

➢ Incorporan personajes en orden jerárquico 

➢ Asocian acciones a los personajes  

➢ Ambientes sicológicos y físicos 

➢ Crear perfiles sicológicos y valóricos de los personajes 

 

 Instrucciones:   

Debe utilizar lápiz grafito 2b (en caso de mayúsculas lápiz pasta color rojo). 

Debe utilizar letra ligada, de no ser así, tendrá que borrar y empezar nuevamente  

Se otorga para la actividad 90 minutos de clase (cronometrar con celular en casa) 

El uso de corrector no aplica en esta actividad 

 

Recuerde…  

Debe utilizar la información de las fichas anteriores. 

En el inicio usted debe agregar la información de la 

ficha de planificación, agregando descripciones de los 

personajes y ambientes. 

 

Recuerde…  

Debe utilizar conectores de inicio: 

Había una vez… 

Érase una vez… 

En un lugar …. 

 

Recuerde…  

Debe utilizar todas las líneas. 
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REVISIÓN DE PÁRRAFO DE INICIO 

 

 

 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Objetivo: OA14 – OA16 – OA18 – OA22 

Objetivo específico: 

Revisar textos narrativos: párrafo de inicio. 

Indicadores de logro 

➢ Utilizan diccionario (APP “DEL” play store)  

➢ Aplican variado vocabulario 

➢ Revisan los elementos narrativos: ambientes, personajes, narrador 

➢ Ortografía literal, puntual y acentual. 

 

 Instrucciones:   

Debe utilizar lápiz grafito 2b (en caso de mayúsculas lápiz pasta color rojo). 

Debe utilizar letra ligada, de no ser así, tendrá que borrar y empezar nuevamente  

Se otorga para la actividad 90 minutos de clase (cronometrar con celular en casa) 

El uso de corrector no aplica en esta actividad 

 
Recuerde…  

Revisar la ortografía de todas las 

palabras de su redacción, en la 

APP DEL., desde el celular. 

Recuerde… 

Luego de revisar la ortografía de las palabras de su 

redacción, debe traspasar su escrito en este lugar. 

 

Recuerde… 

Debe describir con detalles el inicio de su cuento, de 

esta forma será más clara las ideas. 
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Párrafo de nudo o conflicto 

 

  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 

 

Objetivo: OA14 – OA16 – OA18 – OA22 

Objetivo específico: 

Escribir y revisar textos narrativos, releyendo a medida que escriben: párrafo nudo o conflicto. 

Indicadores de logro 

➢ Utilizan diccionario (APP “DEL” play store)  

➢ Aplican variado vocabulario 

➢ Revisan la estructura narrativa nudo o conflicto 

➢ Ortografía literal, puntual y acentual. 

➢ Coherencia y cohesión 

 

 
Instrucciones:   

Debe utilizar lápiz grafito 2b (en caso de mayúsculas lápiz pasta color rojo). 

Debe utilizar letra ligada, de no ser así, tendrá que borrar y empezar nuevamente  

Se otorga para la actividad 90 minutos de clase (cronometrar con celular en casa) 

El uso de corrector no aplica en esta actividad 

 

Recuerde… 

Debe expresar el conflicto que se le presenta al personaje protagonista. También debe darle 

descripción y emociones al personaje que sufre la acción negativa. 

Recuerde… 

Debe indicar el ambiente dónde sucede el conflicto. Recuerde… 

Debe releer el párrafo anterior y modificar, aquellas palabras 

que no le den sentido a la narración (coherencia y cohesión) 

Recuerde… 

Debe traspasar el párrafo de nudo o conflicto, con las modificaciones realizadas.  
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PÁRRAFO DE DESARROLLO  

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Objetivo: OA14 – OA16 – OA18 – OA22 

Objetivo específico: 

Escribir y revisar textos narrativos: párrafo de desarrollo. 

Indicadores de logro 

➢ Utilizan diccionario (APP “DEL” play store)  

➢ Aplican variado vocabulario 

➢ Revisan la estructura narrativa nudo o conflicto 

➢ Ortografía literal, puntual y acentual. 

➢ Coherencia y cohesión 

➢ Elementos narrativos 

➢ Acción narrativa 

 

 

Instrucciones:   

Debe utilizar lápiz grafito 2b (en caso de mayúsculas lápiz pasta color rojo). 

Debe utilizar letra ligada, de no ser así, tendrá que borrar y empezar nuevamente  

Se otorga para la actividad 90 minutos de clase (cronometrar con celular en casa) 

El uso de corrector no aplica en esta actividad 

 
Recuerde… 

Debe desarrollar el conflicto, a través de acciones del personaje antagonista y 

protagonista.  Tiene que considerar las acciones, registradas en la planificación. 

Recuerde… 

Debe desarrollar la acción que permitan solucionar el problema del personaje principal. 
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Borrador oficial: debe incorporar todos los párrafos anteriores y agregar el desenlace de la historia. 

Escribe a continuación tu cuento                    Título _________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Objetivo: OA14 – OA16 – OA18 – OA22 

Objetivo específico: 

Escribir, revisar y editar textos narrativos: párrafos inicio – nudo – desarrollo y desenlace. 

Indicadores de logro 

➢ Utilizan diccionario (APP “DEL” play store)  

➢ Aplican variado vocabulario 

➢ Revisan la estructura narrativa nudo o conflicto 

➢ Ortografía literal, puntual y acentual. 

➢ Coherencia y cohesión 

➢ Elementos narrativos 

➢ Acción narrativa 

 

 

 

Instrucciones:   

Debe utilizar lápiz grafito 2b (en caso de mayúsculas lápiz pasta color rojo). 

Debe utilizar letra ligada, de no ser así, tendrá que borrar y empezar nuevamente  

Se otorga para la actividad 90 minutos de clase (cronometrar con celular en casa) 

El uso de corrector no aplica en esta actividad 

 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Revisa tu texto según las pautas evaluativas. 

 

PAUTA PARA EVALUAR CONVENCIONES GRAMATICALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES Criterios de evaluación Puntaje total / 
Puntaje 
estudiante 

ORTOGRAFÍA Puntual: 
Intenciona el uso de punto seguido para profundizar la idea 
(2pts) 
 
Intenciona el uso de punto aparte para finalizar párrafo 
(2pts) 
 
Intenciona el uso de punto final, para finalizar la redacción 
(2pts) 
 
Intenciona el uso de comas para: frase explicativa, 
enumerar o reemplazar un verbo y también antes de “pero”, 
“ya qué”, y “luego” (2pts) 

 
 
 
 

8 pts. 
 
 
 
 
 

 

Literal 
Intenciona el uso de mayúsculas en sustantivos propios y 
después de uso de puntos (2pts) 
 
Intenciona el uso de c, s, z, h, ll, y, b, v, ch según grupos 
consonánticos o propia regla de uso (2pts) 

 
 

4 pts. 

Acentual: 
Intenciona uso de tildes según clasificación SEGA y propia 
regla (2pts) 

 

2 pts. 

FORMALIDADES 
DE LA 
REDACCIÓN 

Escribe con letra ligada (1pto.) 
 
No usa corrector (1pto.) 
 
La escritura es legible (1pto.) 
 
La escritura no presenta manchas ni letra sobre letra (1pto.) 
 
Separa correctamente una palabra por sílabas (1pto.) 
 
Uso de sangría al inicio de párrafo (1pto.) 

 
 
 

6 pts. 



 

Pauta analítica para evaluar textos narrativos   

CRITERIO 10pts. 5pts. 2.pts 1pto. 

Propósito 
comunicativo 

El propósito del 
texto es narrar 
(contar una 
historia basada 
en la imagen de la 
portada del libro) 
y este se 
distingue con 
claridad. 

El propósito del texto es 
narrar (contar una historia 
que no se basa en la 
imagen de la portada del 
libro). 

El propósito del texto no se 
distingue con claridad, 
pues la intención de narrar 
se confunde con otros 
propósitos (informar o 
argumentar) 

El propósito del 
texto no se distingue 
con claridad, más 
bien, el texto tiene 
otro propósito 
(informar o 
argumentar).  
 

Organización 
textual 

El texto presenta 
una 
superestructura 
narrativa clara y 
completa, pues la 
información está 
organizada en 
una secuencia de 
eventos que 
incluye: situación 
inicial, nudo o 
conflicto, 
desarrollo y 
desenlace. 

El texto presenta una 
superestructura narrativa 
difusa, pues incorpora una 
secuencia de eventos en 
la que no se distinguen 
con claridad o carecen de 
detalles sus partes. Por 
ejemplo:  
No se da una situación 
inicial con presentación de 
ambiente sicológico y 
físico, personajes con 
prosopografía y etopeya.  

El texto presenta una 
superestructura narrativa 
difusa o incompleta, pues 
incorpora una secuencia de 
eventos en la que no se 
distinguen con claridad sus 
partes. Por ejemplo:  
El conflicto está 
medianamente claro, pero 
no se presenta una 
situación inicial o un 
desenlace e el cual de una 
solución al conflicto 
planteado. 
 

El texto no presenta 
una superestructura 
narrativa, pues no 
tiene una 
organización acorde 
a este tipo de texto. 
Por ejemplo:  
No incluye un 
conflicto o situación 
problemática en 
torno al cual se 
organice la 
información.  No 
presenta una 
organización textual 
completa. 
 

Coherencia El texto destaca 
porque se 
comprende con 
facilidad, ya que 
todas las ideas 
están enfocadas 
en la historia 
desarrollada por 
el estudiante y 
evidencian 
relaciones de 
sentido entre sí. 
Además, todas 
las ideas aportan 
a la construcción 
del sentido global 
del texto. 

El texto se comprende con 
facilidad, ya que todas las 
ideas están enfocadas en 
la historia desarrollada por 
el estudiante y evidencian 
relaciones de sentido 
entre sí, aunque 
excepcionalmente se 
pueden presentar errores 
o se debe inferir 
información, pero esta no 
es relevante para 
entender el sentido del 
texto ni la relación entre 
las ideas. 

El texto se comprende 
globalmente, pero se 
requiere un mayor esfuerzo 
para entender sus ideas a 
nivel local, ya que existen 
incoherencias locales (por 
ejemplo, omisión de 
información, digresiones o 
contradicciones) que 
afectan las relaciones de 
sentido entre algunas 
ideas, sin embargo, el 
lector puede inferirlas y no 
impiden comprender el 
sentido global del texto. 

El texto no se 
comprende 
globalmente o se 
comprende con 
mucha dificultad, 
pues, aunque 
algunas ideas 
puedan entenderse 
localmente, es 
necesario que el 
lector reconstruya el 
sentido global del 
texto y lo que se 
pretende comunicar. 

Cohesión En el texto se 
intenciona el uso 
de conectores 
pertinentes y 
diversos, con lo 
cual entrega una 
fluidez a las ideas 
y limpieza en la 
redacción. 
(subrayados) 

En el texto se intenciona el 
uso de conectores. 
Aunque estos son 
reiterados y poco 
pertinentes, ya que no 
permiten la fluidez de las 
ideas. 
(o no subrayados) 

En el texto se intenciona el 
uso de conectores, pero 
estos no aportan a una 
lectura fluida de las ideas 
propias de la historia. 
 
(o no subrayados) 

En el texto falta 
intenciona el uso 
conector o son 
inadecuados. 
 
 
 
 
(no subrayados) 

Desarrollo de 
ideas 

La historia se 
desarrolla 
acabadamente 
mediante 
descripciones, 
diálogos o 
detalles de 
personajes, 
ambiente, 
situaciones o 
acontecimientos 
relevantes para 
profundizar todas 
las partes de la 
trama. 

La historia se desarrolla 
acabadamente mediante 
descripciones, 
explicaciones, diálogos o 
detalles de personajes, 
ambiente, situaciones o 
acontecimientos; sin 
embargo, alguna parte de 
la trama puede estar 
presentada de manera 
general. 

La historia se desarrolla de 
manera general, mediante 
ideas que incluyen 
descripciones elementales 
o datos básicos de 
personajes, ambiente, 
situaciones o 
acontecimientos. 

La historia o tema se 
desarrolla de 
manera incipiente, 
ya que se incluyen 
ideas que se 
presentan a modo 
de enumeración o 
con un desarrollo 
mínimo de acciones. 



 

 

 

 


