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Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: Creación de  texto “Leyenda” 

 
Objetivo: Escribir una leyenda a partir de la planificación de la escritura,  siguiendo la 
estructura del  inicio, desarrollo y final y utilizando correctamente conectores para la 
mejor comprensión de los lectores. 
Instrucciones: En este módulo deberás crear una leyenda, pero para ello debes recordar sus 
características. Observa: 

  
 

1.- ACTIVIDAD: Debes crear una leyenda, pero primero debes recordar que antes de 
escribir debes planificar tu escritura. Para poder hacerlo mejor completa este cuadro. 
(Habilidad: reconocer- comprender-planificar- crear-escribir) 

Planificar: Ordeno mis ideas. 

 

¡Ahora a escribir!!!!!! 
Recuerda seguir los pasos de la creación de 
textos vistos en el módulo 5. 
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2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad) 
 
 Debes haber contestado cada una de las preguntas, haber determinado donde se desarrolla la 
historia, por ejemplo en la cordillera u otro; también qué personajes saldrán en la leyenda; qué 
quiere explicar esta leyenda, como el origen de unas aguas cristalinas de un lago en la montaña; 
qué hechos o datos reales saldrán, por ejemplo un lago de cristalinas aguas; y que hechos o datos 
fantásticos como que las aguas cristalinas son las lágrimas de uno de los personajes. Además todos 
estos hechos deben estar ordenados según un inicio, desarrollo o nudo y un desenlace. 
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3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 

 
 

4.-SÍNTESIS:  

¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de autoaprendizaje? Por qué 

crees que sucedió.  

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=bYiCegbby_U  
 
 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  RESOLVEREMOS EN LAS 

SESIONES PRESENCIALES. ADEMÁS DEBES LEER EL LIBRO 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO “FANTASMAS DE DÍA”.  
(Revisa el plan lector que está en la página web del colegio) 

 

 

 

Indicador Sí  No  
Completé mi cuadro de planificación.   

Realice un borrador antes de escribir mi trabajo final.   
Mi leyenda tiene la estructura de inicio, nudo o desarrollo y desenlace.   

Mi leyenda es coherente con lo escrito en mi planificación.   

https://www.youtube.com/watch?v=bYiCegbby_U

