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Unidad 4. Todos narramos Fase 2, semana 4!

Contenido   Planificación y escritura de un texto narrativo: definición de los personajes y las 
acciones. 

Producción Planificación y escritura de un texto narrativo 

 
Resuelve en tu cuaderno las actividades. Siempre pide ayuda a tus familiares.  
 
A.! Inicio 
 
Actividad 1: Indique a la niña o el niño que antes de iniciar a resolver la 
guía de Lenguaje harán una secuencia de actividades que se encuentran 
en el cuadernillo Juego, me divierto y leo.   
 

•! Primero, realicen el ejercicio de activación y movilidad articular. 

•! Segundo, hagan el ejercicio de respiración «El gato».  

•! Luego, oriente el ejercicio de meditación, concentración y 

manejo de las emociones: «Ejercicio de la uva pasa». 

•! Después oriente los ejercicios de activación corporal «El 

triángulo», «El barco», «La silla», «El camello».  

•! Finalmente lean el texto 4, «Domingo».  

Actividad 2: Planificación. 
 
Debes planificar el texto narrativo que escribirás a partir de una leyenda 
que ya conozcas.  
 
También puedes pedir ayuda a un familiar para que te narre una o 
investigar en libros de textos o por internet, con la diferencia de que 
debes poner en marcha tu creatividad.  
 
Sigue estos pasos:  
 

1. Escribe el nombre de la leyenda que leíste: _____________________________________ 
 
2. Anota sobre qué hecho de la leyenda vas a escribir: ______________________________ 
 
3. Decide si vas a cambiarle personajes, acontecimientos o lugar: ______________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
4. Selecciona un misterio para incluir en tu narración (recuerda que puedes transmitir tristeza, 
alegría u otras emociones y sentimientos): _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
5. Escribe en qué lugar se desarrollará la narración: en una casa, calle, el bosque u otro lugar: 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Recuerda que las 
leyendas, al igual 
que los cuentos y 
todas las 
narraciones, tienen 
inicio, desarrollo y 
final.  
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B.! Desarrollo 
 
Actividad 3: Definición de los personajes y las acciones principales antes de escribir. 
 
Ahora que ya tienes seleccionada la leyenda que tomarás como base y otros detalles de la 
narración, debes pensar en el personaje. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Con tu familia debes hacer lo siguiente en tu cuaderno de Lenguaje: 

  
- Imagina que eres el personaje y escribe qué poderes te gustaría poseer: 
_________________________________________________________________________ 
 
- Haz un dibujo del personaje y descríbelo. 
 
- Escribe qué podría pasarle a este personaje: _____________________________________ 
 
- Decide si tu personaje hace el bien o el mal: _____________________________________ 
 
 
 

 

1.! El árbol del bosque: el gigante árbol del bosque tenebroso.  

2.! La luna alumbraba la noche: la blanca luna alumbraba la noche oscura. 

3.! El hombre se fue por el camino: el misterioso hombre se fue por el camino abandonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas cualidades le dan al escrito un mejor sentido y logran que, quien lea el texto, pueda 
imaginarse el lugar o el personaje tal cual se menciona. 

Las leyendas son 
relatos sobre 
personajes y hechos 
fantásticos, pero 
basados en algunos 
datos reales.  
 

Para mejorar el escrito debes agregar cualidades a los personajes y lugares que utilizarás, 
por ejemplo: 
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C.! Cierre 
 

Actividad 4: Escritura de la primera versión. 
 

¡Hora de escribir! 
 
- Para comenzar a escribir debes estar en un lugar apropiado, 
cómodo e iluminado.  
 
- Escribe libremente sin detenerte; debes dejar que las ideas 
fluyan.  
 
- Luego, con la ayuda de un familiar, lee lo escrito y podrás ir 
corrigiendo las palabras.  
 
- Debes tomar en cuenta que no vaya todo junto, sino separar los 
párrafos. 
 
- Verifica que las ideas se entiendan y que se logre comprender la narración. 
 
- Asegúrate de que tenga la estructura del texto narrativo: inicio, desarrollo y final. 
 
- No será necesario corregir más de dos veces, ya que es solo un borrador y debes escribirlo 
en tu cuaderno. 
 
- Cuando esté listo el escrito deberás compartirlo con tu familia y tu docente. 
 
Si tienes dudas, pueden consultar a tu docente por medio de WhatsApp u otro mecanismo de 
comunicación.   

 
Autoevaluación: copia la siguiente tabla en tu cuaderno y responde con una X según 
consideres adecuado. 

 
Criterios Sí No  

Comprendí la lectura de la semana   

Comprendí los pasos para crear un texto narrativo   

Escribí un texto narrativo   
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