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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: Creación de textos: Cuentos. 

 
Objetivo: Escribir un cuento a partir de la planificación de la escritura,  siguiendo la 
estructura de la inicio, desarrollo y final. 
 
Instrucciones: En el módulo anterior trabajamos la importancia de la planificación de 
la escritura como una estrategia para la buena redacción. En este módulo deberás 
planificar la escritura de un cuento, escribir un borrador para revisar, hacer las 
correcciones y finalmente hacer la publicación o escritura final. 

 
  
1.- ACTIVIDAD: Completa el cuadro de planificación, luego haz tu textualización 
(borrador), luego debes revisar y corregir ese texto, para finalmente hacer tu escritura 
final en espacio destinado en este módulo para ello.                                                        (Habilidad: 
planificar-identificar-escribir) 

 
a.- Planificación 
 

¿Qué texto voy a escribir?¿Cuál será su tema? 
 
 
 
¿Qué personajes tendrá mi texto? 
 
 
 
¿Dónde ocurrirá la historia? (ambiente) 
 
 
¿Cuál será el conflicto de mi cuento? 
 
 
 
 
 
 

 
b.- Textualización: Haz tu primer escrito (borrador) en tu cuaderno. Recuerda la 
estructura de inicio, desarrollo y final. 

Planificación 
Textualización 

o primera 
escritura.

Revisión
Publicación o 
escritura final
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c.- Revisión: Pide la ayuda a un adulto para que revisen juntos tu borrador y le hagan 
las correcciones necesarias. 
d.- Publicación: Escribe en el siguiente formato tu escrito final, recuerda mantener la 
estructura de inicio, desarrollo y final. 
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2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad) 
a.- Planificación 

¿Qué texto voy a escribir? ¿Cuál será su tema? 
Un cuento, el tema puede ser sobre la amistad, la familia, un paseo escolar, entre otros. 
¿Qué personajes tendrá mi texto? 
Pueden ser personas o animales. 
¿Dónde ocurrirá la historia? (ambiente) 
En la ciudad, en la playa, el campo, entre otros. 
¿Cuál será el conflicto de mi cuento?  
Esto dependerá del tema, si mi tema es la amistad, puede ser que dos amigos pelean 
por un juego. 

b.- Textualización: Hacer un borrador en su cuaderno. 
c.- Revisión: Revisar los errores de ortografía o de coherencia. 
d.- Publicación: Escribe en la plantilla del módulo con las correcciones realizadas, no 
debe tener errores ortográficos ni de coherencia del texto. Mantiene la estructura de 
inicio, desarrollo y final. 
 
3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 

 
4.-SÍNTESIS: ¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por 

qué crees que sucedió.  

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link, encontrarás otras 
técnicas de comprensión lectora: https://www.aprendeconalas.com/2014/11/06/5-
juegos-divertidos-para-practicar-escritura/  

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES PRESENCIALES. 

ADEMÁS DEBES LEER EL LIBRO CORRESPONDIENTE 

AL MES DE MARZO “LOS SUEÑOS MÁGICOS DE 

BARTOLO”. (Revisa el plan lector que está en la página 
web del colegio) 

 

Indicador Sí  No  
Comprendo cada etapa de planificación de la escritura.   
Completé el cuadro de la planificación.   
Hice mi borrados   
Revisé y corregí mi borrador   
Transcribí mi escrito ya corregido en la plantilla del módulo   

https://www.aprendeconalas.com/2014/11/06/5-juegos-divertidos-para-practicar-escritura/
https://www.aprendeconalas.com/2014/11/06/5-juegos-divertidos-para-practicar-escritura/

