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Unidad 4. Literatura del Manierismo Semana 3 

Contenido      La producción de textos con intención literaria.  

Indicador  
de logro 

4.13 Inventa, creativamente, textos con intención literaria, utilizando 

conocimientos adquiridos en clase sobre un plan de trabajo, figuras 

literarias y obras analizadas.  

Producción 10 %  Creación de un texto con intención literaria.   

 

Orientaciones  
Para esta semana, el estudiantado escribirá un texto literario, atendiendo orientaciones de un plan 

de redacción. Esta producción está sugerida para ser ponderada con un 10 % para el segundo 
periodo. 

A. Inicio  

Actividad 1. El estudiantado debe hacer un plan de redacción para escribir un texto literario, ya sea 
narrativo o dramático, para lo que puede tomar de referencia las muestras de las guías anteriores.  

Planificación textual  

Deben hacer lo siguiente:  

• Definir el tipo de texto que escribirá: narrativo o dramático.  

• Pensar en el personaje del texto a producir, definir personajes 

extras. Pueden retomar los ejemplos de los textos leídos en las 
semanas anteriores.  

• Determinar tres acciones principales, una para el inicio, una para 

el desarrollo y una para el cierre. Esto será planificar la situación 

comunicativa. Puede ser una situación de la vida cotidiana, 
personal, familiar, escolar o comunitaria.  

• Pensar y definir quiénes leerán el texto y decidir el lenguaje, el ambiente y la extensión. 

También es importante determinar el medio de publicación: puede ser Facebook, una lectura 

en Facebook Live, grupos de WhatsApp u otra red social con compañeras, compañeros y 
docente.  

 

Estos procedimientos permitirán al estudiantado tener conciencia del 

proceso de escritura de todo tipo de texto, según las características y 
estructura de cada uno.  

 

 

Ejemplos de fragmentos de textos narrativos y dramáticos estudiados en las semanas anteriores. 

Pueden servir de referencia para iniciar la escritura del texto, según la tipología seleccionada.  

Ejemplo de texto narrativo:  

CAPÍTULO VIII 

Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura 
de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación 

De pronto descubrieron treinta o cuarenta molinos de vientos que hay en aquel campo, y como los 

viera don Quijote, le dijo a su escudero:  

Para la escritura de 
textos, un elemento 
importante es la 
lectura, ya que al 
leer se fortalecen las 
habilidades de 
análisis, se conoce el 
uso del lenguaje y se 
desarrolla la 
imaginación y la 
creatividad.  



3 | Lenguaje y Literatura       Orientaciones pedagógicas 1.er año de bachillerato 
 
─La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que querríamos, porque ves allí, amigo Sancho 

Panza, donde se descubre treinta o más desaforaos gigantes, con quienes pienso hacer batalla y 

quitarles a todos sus vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer.  

─¿Qué gigantes? ─ preguntó Sancho.  

─¡Aquellos que ves ahí, aquellos de brazos largos que los suelen tener algunos hasta casi de dos 

leguas! ─respondió don Quijote.  

─Mire vuestra merced, aquellos no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que parecen brazos, 

son las aspas volteadas del viento que hacen andar la piedra del molino─ insinuó Panza.  

Miguel de Cervantes 
 

Observa en el texto detalles como los siguientes:  

• Uso del guión largo para enunciar intervenciones de personajes.  

• La presencia de un narrador. 

• El personaje se reconoce fácilmente.  
 

Ejemplo de texto dramático:  

Escena XII 

HAMLET, la SOMBRA DEL REY HAMLET 

Vista a lo lejos del Palacio de Elsinor. 
 

LA SOMBRA.— Casi es llegada la hora en que debo restituirme a las sulfúreas y atormentadoras llamas. 
HAMLET.—¡Oh! ¡Alma infeliz! 

LA SOMBRA.— No me compadezcas: presta solo atentos oídos a lo que voy a revelarte. 

HAMLET.— Habla, yo te prometo atención. 
LA SOMBRA.— Luego que me oigas, prometerás venganza. 

HAMLET.—¿Por qué? 

William Shakespeare 

 

Observa en el texto detalles como los siguientes:  

• Se define el número de escena y se detalla el lugar de las acciones 

• Se presentan los nombres de los personajes en cada intervención.  

• Uso de signos de admiración y de interrogación que detallan el estado emocional del 

hablante. 
 

B. Desarrollo  

Actividad 2.  Ahora el proceso más importante para tener el texto con intención literaria. 

Textualización  

Deben hacer lo siguiente:  

• Comenzar el borrador, tomando la acción inicial definida en la 

planificación y la estructura del texto: narrativo o dramático, considerando 

sus elementos de forma.  

• Elaborar la historia, haciendo buen uso del lenguaje, creando momentos 

de tensión en la historia e incluir elementos literarios ficcionales. 
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• Revisar, ajustar, borrar ideas y escribir nuevas acciones cada vez que avance en la historia del 

texto que escribe.  

• Corregir errores ortográficos del borrador del texto.  

Si el estudiantado tiene dudas sobre el proceso de escritura, responda sus inquietudes a través del 

mecanismo de comunicación que ha establecido con su grupo de clases, ya sea por medio de 

WhatsApp, correo electrónico, plataformas virtuales u otro.   

 

Actividad 3.  Revisar y corregir el texto.  

Revisión y corrección del texto  

El estudiantado hace lo siguiente:  

• Lee el texto como si fuera un lector y no el autor.  

• Identifica las palabras mal escritas y las corrige.  

• Aplica la normativa de la lengua: uso de los signos de puntuación, 

tildación.  

• Escribe nuevas oraciones y borra las que no tienen relación con el desarrollo de la trama o no 

contribuyen.  

• Hace una lectura del escrito a su familia para que hagan valoraciones sobre la historia creada.  

• Escribe nuevamente el texto para la versión final. 

 

C. Cierre  

Actividad 4. Publicación del texto.  

El estudiantado hace lo siguiente:  

• Hace una lectura en voz alta del texto a su familia para que conozcan la versión final. 

• Envía la tarea a su docente, ya sea por correo electrónico o por fotografías de las páginas del 

cuaderno en el que está el texto con intención literaria.  

• Comparte el texto creado con las compañeras y compañeros a través de un medio de 

comunicación que su docente ha establecido.  
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