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Módulo de autoaprendizaje Nº28 
Tema: Creación de textos: Planificando la escritura 

 
Objetivo: Escribir textos comprensibles, guiándose con imágenes y siguiendo la 
estructura lógica de  los textos narrativos: inicio, desarrollo y final; y así mejorar su 
comunicación escrita. 
 
Instrucciones: En este módulo trabajaremos la producción de textos narrativos, 
puedes escoger una leyenda, cuento, fábula, el texto que prefieras. Pero recuerda que 
antes de hacer tu narración, tienes que planificar tu escritura, recuerda el proceso: 

  
 
Puedes ver el siguiente link también: https://www.youtube.com/watch?v=Wmo-EHdZkoc 
  
1.- ACTIVIDAD: Crea una historia (narración) según las imagines dadas, pero 
además en tu historia deberás incluir las siguientes palabras: responsable, amistad 
y fortuna; las que deberás buscar en el diccionario para saber qué significan y utilizarlas 
correctamente.  (Habilidad: Escribir-identificar)(habilidad: Utilizar palabras en contexto) 
Este listado te ayudará a realizar mejor tu actividad y podrás autoevaluarte, según 
estos indicadores. 

 Letra legible  
 Utilizo mayúsculas al inicio y punto al final. 
 Buena ortografía y utilizar correctamente comas y puntos. 
 La historia es coherente a las imágenes  
 Se observa la estructura inicio-desarrollo- final.  
 El titulo se relaciona con el texto creado  
 Utiliza correctamente las palabras dadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wmo-EHdZkoc
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2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad) 
Para que tu actividad este bien, debiste escribir tu historia siguiendo la estructura de inicio, desarrollo y 
final. Tu  texto debe ser coherente respecto de las imágenes dadas.  Y haber incluido las palabras que se 
dieron, aquí va el significado de esas palabras, para ver si están bien utilizadas en el texto. 
Significado de las palabras: 
Responsable: persona que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. 
Amistad: Relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. 
Fortuna: Suerte favorable (buena suerte). También puede ser las riquezas que posee una persona. 

 
3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 

 Si No 
Mi letra es legible    
Utilicé mayúsculas al inicio y punto al final del texto.   
No tengo faltas de ortografía   
Utilicé comas y puntos oportunamente según corresponde   
Mi historia es coherente a las imágenes    
En mi historia se observa la estructura inicio-desarrollo- final.    
El titulo se relaciona con el texto creado    
Utilicé correctamente las palabras dadas    

 

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:  

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  RESOLVEREMOS 

EN LAS CLASES PRESENCIALES. ADEMÁS DEBES LEER EL 

LIBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 

“EL MISTERIO DEL HOMBRE QUE DESAPARECIÓ” 

(Revisa el plan lector que está en la página web del 

colegio) 

 

 

 


