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Unidad 1. La novela 
histórica y gótica 

Fase 1, semana 3 

Contenidos  La producción de textos con intención literaria. 

 La composición de textos narrativos. Selección del tema. 
Caracterización de personajes. Ubicación espacio-temporal. 

 El uso de la tilde en pronombres. 

 La corrección ortográfica de textos. 

Producción Escritura de un texto narrativo. 

Entrega: jueves, 7:45 a.m. 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Lee el cuadro informativo. 

¡Te invito a escribir un texto narrativo! ¡Escribe una novela gótica sobre un tema de tu 

predilección! 

 

¿Cuáles son los pasos para escribir un texto novelesco? 

a) Planificación 

b) Textualización (escribir el borrador) 

c) Revisión y corrección 

d) Edición y publicación 

 

Actividad 2. Planificación. Responde en tu cuaderno: 

1. ¿A qué tipo de lectores va dirigida tu novela? 

2. ¿Cuál es tu intención? 

3. ¿De qué tratará? (Tema). 

4. ¿Qué tipo de narrador contará tu historia? 

5. ¿Quiénes serán los personajes? 

6. ¿Cuál será el ambiente y el lugar? 

7. ¿Usarás figuras literarias? ¿Cuáles? 

8. ¿Cuál será el argumento? (Historia). 

9. ¿La contarás en orden cronológico o anacrónico? (Estructura narrativa). Para esta pregunta, emplea 

el siguiente cuadro: 

Parte Situación y acciones 

Inicio 
Suceso que da inicio a la acción. 

 

Nudo 
Conflicto o problema entre los personajes. 

 

Desenlace 
Cómo se solucionará el problema. 
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B. Desarrollo 

 

Actividad 3. Textualización. 

Escribe tu novela. Toma en cuenta estas indicaciones: 

 Escribe ideas cortas, es decir, oraciones simples (es más comprensible “los niños subieron al árbol” 

que “el árbol en el que los niños se subieron”). 

 Describe el ambiente y tus personajes, física y emocionalmente (menciona si están enamorados, 

aterrados o molestos). 

 Usa adjetivos comunes y sencillos, evita palabras demasiado cultas (es más comprensible “cielo 

azul” que “firmamento teñido de añil”). 

 Utiliza conectores. 

 Si el nombre de un personaje se repite demasiado, sustituye algunas repeticiones por pronombres 

(él, ella, ellos). 

 Revisa la ortografía, respeta las tildes y usa signos de puntuación. 

Al escribir tu novela, recuerda: 

 Es un borrador, siempre puedes cambiar aquello que luego no te guste. 

 Escribe a lápiz y luego, cuando estés seguro de tu producto, pásalo a lapicero. 

 Trata de escribir en forma de párrafos, de cinco a seis líneas, de modo que no pierdas el hilo de la 

historia. 

Actividad 4. Revisión y corrección. 

 Revisa lo que has escrito y corrige palabras mal ubicadas o ideas inconclusas. 

 Lee tu texto en voz alta para identificar frases u oraciones imprecisas, errores ortográficos, etc. 

 Pide una segunda revisión de un familiar, amigo, compañero o profesor. Toma en cuenta sus 

sugerencias. 

 En tu borrador puedes tachar, borrar y reescribir. 

 Completa la lista de cotejo: 

Criterio Sí No 

Hay concordancia entre las ideas.   

He usado signos de puntuación.   

He respetado la tildación.   

He usado conectores.   

Hay errores ortográficos.   

Hay figuras literarias.   

He procurado ser original y creativo.   
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Actividad 5. Edición. 

 Una vez corregido el texto, transcríbelo con lapicero. 

 Completa la autoevaluación: 

Autoevaluación Sí No 

Las ideas son claras.   

El vocabulario es comprensible.   

Hay redundancias.   

Se comprende la intención.   

El tema concuerda con la narrativa gótica.   

Los personajes tienen características físicas y psicológicas.   

Hay un ambiente definido.   

Se aprecian figuras literarias.   

Se aprecia el lenguaje poético.   

 

 

C. Cierre 

 

Actividad 6. Publicación. 

Presenta tu texto a tu docente y amigos en el siguiente formato: 

 En hojas de papel bond. 

 Letra legible. 

 Sin manchas ni arrugas. 

 Escrito en párrafos. 

 Respetar márgenes. 

 


