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 GUIA DE ESTUDIO   05   

DBA  

 Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales que elabora, 

siguiendo procedimientos sistemáticos de corrección lingüística. 

Comprende y respeta las opiniones en debates, participación, mesa redonda 

respetando la opinión de los demás. 

LOGRO 
 Completa esquemas en el que organiza información tomada de libros, revistas 

internet. 

COMPETENCIA Elabora hipótesis de lecturas de diferentes textos a partir de la revisión de sus 
caracteristicas en la producción textual. 

OBJETIVO  Da cuenta del papel que desempeñan el interlocutor y el contexto en relación 

con la temática tratada y plantea su posición sobre la misma. 

CONCEPTO DIVERSIDAD, LOGICA Y 
SISTEMA 

 EJE   La persona como ser social  

TEMA  

 Esquemas de lecturas, planes 

textuales, reglas ortográficas, 

ensayos, elaboración de un 

cuento en su producción textual 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 28 de septiembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  lunes, 12 de octubre de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ 

La sencillez es un valor actualmente muy apreciado en las 

personas. Quienes lo tienen se caracterizan, entre otras 

muchas cosas, porque son humildes, porque no hacen 

ostentación de lo que poseen o de lo que saben, porque no 

se dedican a dar lecciones a los demás sobre qué deben 

hacer o cómo deben realizar algo, porque no hablan 

siempre de sus logros o de sus aciertos… 
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA PRODUCCION TEXTUAL 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía encontraras las herramientas para poder realizar una muy buena producción  textual y llegar 

hacer un muy buen productor  de  tus escritos, como un poema, un cuento ,, un anécdota una historia quien  

quita  llegar a ser escritores de novelas y hasta columnas, animo anímate a escribir tus propios producciones 

textuales, recuerda debes tener un borrador primero , buena ortografía, coherencia y cohesión la idea es que 

dejes un mensaje podrá ser en valores o en alguna característica rescatando la  idiosincrasia llanera o 

resaltando algún valor ¡Anímate a escribir! 

 

Pasos para tener una buena producción textual: 

1. Una idea principal, la puedes plasmar primero en un 

borrador, un tema específico una idea primordial para 

colocarle  

2. Un título, buscar varios personajes de los cuales al paso del 

escrito puedes incluir personajes secundarios, también 

debes buscar   

3. Un lugar o lugares de tu historia, adicionalmente, debes 

tener tres pasos fundamentales: 

 

A. Inicio: La apertura de la idea principal un contexto que me empieza abrir la imaginación de lo que vas a 

escribir o tratar tu escrito. 

B. Nudo: La expectativa, la curiosidad el suspenso de la historia que estas realizando. 

C. Desenlace: El final con coherencia y tratando de dejar una enseñanza, recuerda que debes pensar hacia 

quien va dirigidos tus escritos.  

Coloque textos, imágenes, de cuentos o portadas 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

El cuento es el medio perfecto de expresión para cualquier escritor. Mientras que escribir una novela puede ser 

un desafío enorme, casi cualquier persona puede construir y, más importante todavía, terminar un cuento. Esto 

no significa que los cuentos sean fáciles de escribir, o que no sean tan artísticos o valiosos como las novelas. Con 

práctica, paciencia y pasión por escribir, pueden ser tan conmovedores y memorables como estas últimas. Te 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcualestucuentoblog.wordpress.com%2F2016%2F04%2F14%2Fcual-es-tu-cuento%2F&psig=AOvVaw3P54qK0-sa1aaAt69wnan3&ust=1599913825611000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCRt9GN4esCFQAAAAAdAAAAABAb
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daremos algunas ideas sobre cómo escribir un cuento y algunos recursos para ayudarte a atravesar tus bajones 

creativos. 

PASOS PARA REALIZAR UNA BUENA PRODUCCION TEXTUAL: 

 
1. Recolecta ideas para tu cuento. La inspiración puede aparecer en cualquier momento. Lleva contigo una 
libreta (cuaderno) a donde quiera que vayas para poder anotar las ideas que se te ocurran. 

• La mayoría del tiempo solamente pensarás en pequeños 

fragmentos (un evento catastrófico alrededor del cual puedes 

construir un argumento, la apariencia de un personaje, etc.), pero a 

veces tendrás suerte y una historia completa se te presentará en unos 

pocos minutos. 

• Si tienes problemas para encontrar inspiración, o si necesitas 

escribir un cuento en muy poco tiempo (para una materia del colegio, 

por ejemplo), aprende a aprovechar el recurso de la lluvia de ideas o, 

si no aparece ninguna idea, puede ser necesario que te fijes en tu 

familia y amigos. 

• La experiencia generalmente ayuda a construir buenas historias. 

Los misterios de Isaac Asimov son el resultado de la experiencia de su 

autor.  
  
2. Comienza con las características del cuento. Una vez que hayas elegido una idea, necesitas saber los rasgos 
básicos del cuento antes de escribir. Los pasos hacia un buen cuento son: 

• Introducción: presenta a los personajes, el lugar donde transcurre la historia, el momento en el tiempo, 

el clima, etc. 

• Acción inicial: el punto de la historia donde comienza la acción creciente. 

• Acción creciente: narración de los eventos que conducen al clímax. 

• Clímax: el punto más intenso o el punto de giro de la historia. 

• Acción decreciente: tu historia comienza su desenlace. 

• Resolución o desenlace: un final satisfactorio en el cual el conflicto central se resuelve o no. No es 

obligatorio escribir el cuento en orden. Si tienes una idea para escribir una buena conclusión, escríbela. 

Muévete de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás desde esa primera idea (que no 

necesariamente debe ser el comienzo de la historia) y pregúntate "¿qué pasa a continuación?" o "¿qué 

pasó antes que esto?". 

 

https://es.wikihow.com/inspirarse-para-escribir
https://es.wikihow.com/inspirarse-para-escribir
https://es.wikihow.com/hacer-una-lluvia-de-ideas
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F342625484146910291%2F&psig=AOvVaw1q8ypWvmaUPdqBn961oRz3&ust=1599914059067000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDBosCO4esCFQAAAAAdAAAAABAr
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3. Encuentra inspiración en personas reales. Si tienes problemas en entender o encontrar cualidades para tus 
personajes, mira hacia tu vida. Puedes tomar atributos de gente que conoces o de desconocidos que cruzas en 
la calle. 

• Por ejemplo, puedes prestar atención a 

alguien que siempre bebe café, 

alguien que habla con una voz muy 

fuerte, alguien que se la pasa 

escribiendo en la computadora, etc. 

Todas estas observaciones en 

conjunto te servirán para construir un 

personaje interesante. Tu personaje 

puede incluso concentrar los 

atributos de varias personas. 

 
4. Conoce a tus personajes. Para que una historia sea creíble, los personajes deben ser creíbles y auténticos. 
Conseguirlo puede ser una tarea muy difícil, pero hay algunas estrategias para crear "gente real" para incluir en 
tu historia. 

• Escribe una lista titulada con el nombre de tu personaje y escribe todos los atributos que se te ocurran, 

desde su posición en la orquesta hasta su color favorito. Conoce todo lo que puedas acerca de tus 

personajes, desde cuál es su motivación central hasta cuáles son sus comidas favoritas. ¿Hablan con 

un acento particular? ¿Tienen alguna singularidad en su manera de hablar? No incluirás esta 

información en la historia, pero cuanto más sepas, más vida tendrán tus personajes, para ti y para el 

lector. 

• Asegúrate de que las personalidades de tus personajes no sean perfectas. Todos los personajes 

necesitan tener alguna falla, algunos problemas, imperfecciones o inseguridades. Puede parecerte 

que a nadie le gustaría leer una historia sobre alguien con defectos o debilidades, pero sucede todo lo 

contrario. Batman no sería Batman si no fuera un sociópata al límite. 

• La gente puede identificarse con personajes con problemas porque eso es algo realista. Cuando 

intentes encontrar los puntos débiles de tus personajes, no necesariamente debes darles un conflicto 

enorme o bizarro (aunque si quieres puedes). Para la mayoría de tus personajes, trabaja con aspectos 

que ya conoces. Por ejemplo, el personaje puede tener ataques de ira, tenerle miedo al agua, ser 

solitario, fumar demasiado, etc. Todo esto podrás utilizarlo para llevar tu historia más allá.  
 

5. Limita la amplitud de tu historia. Una novela puede transcurrir a lo largo de millones de años e incluir 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwebdelmaestro.com%2Fel-cuento-como-hacer-un-cuento%2Fesquema-para-escribir-un-cuento%2F&psig=AOvVaw1q8ypWvmaUPdqBn961oRz3&ust=1599914059067000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDBosCO4esCFQAAAAAdAAAAABAy
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múltiples tramas secundarias, varios escenarios y muchos más personajes. El evento principal de un cuento 

debe suceder en relativamente poco tiempo (días o minutos) y no será posible desarrollar con efectividad más 

que una trama, dos o tres personajes y un escenario. Si tu historia se extiende por sobre esto estarás más cerca 

de una nouvelle o una novela. 

 6. Decide quién contará la historia. Hay tres tipos de narradores para contar una historia: Primera persona 
(yo), segunda persona (tú) y tercera persona (él o ella). En primera persona, es el personaje quien cuenta la 
historia; en segunda persona el lector es un personaje de la historia; en tercera persona, hay un narrador por 
fuera de la historia. El narrador de segunda persona casi nunca se utiliza. 

• Ten en cuenta que los narradores de primera persona solo pueden decir lo que saben (que puede estar 

condicionado por lo que ven por ellos mismos o por lo que otros le cuentan), mientras que el narrador 

de tercera persona puede bien saber todo y además puede meterse en los pensamientos de cada 

personaje o limitarse a lo que observa. 

• También puedes mezclar y unir. Por ejemplo, puedes cambiar de un narrador de primera persona en 

un capítulo a un narrador de tercera persona en otro, o incluso más de un narrador de primera 

persona. Un ejemplo excelente de esto es el cuento "Rashōmon" de Akutagawa Ryūnosuke[1], que 

luego se convirtió en una película con el mismo nombre, realizada por Akira Kurosawa. 
  
7. Organiza tus pensamientos. Una vez que hayas preparado los elementos básicos de tu historia, puede serte 
útil el hacer una línea de tiempo para marcar qué pasará y cuándo pasará. 

• Tu historia debe consistir por lo menos en una introducción, un incidente inicial, acción creciente, 

clímax, acción decreciente y resolución. Puedes hacer un esquema con descripciones sencillas de lo 

que pasará en cada una de estas etapas. Hacerlo te ayudará a concentrarte en escribir la historia y 

podrás realizar cambios fácilmente. Así podrás mantener el ritmo de la historia. 
 
8. Comienza a escribir. Dependiendo de cuánto hayas esbozado la trama y tus personajes, la escritura real 
puede consistir simplemente en elegir las palabras adecuadas. 

• Generalmente, escribir es un trabajo arduo. Probablemente no conoces a tus personajes tan bien como 

pensabas, pero eso no importa. De alguna manera, ellos te dirán lo que necesitas. Además, siempre 

hay tiempo para un segundo borrador. 
 
9. Comienza con estilo. La primera página (algunos dirían la primera oración) de cualquier escrito debe ganar la 
atención del lector de inmediato y hacer que quiera saber más. 

• Un comienzo rápido es especialmente importante porque no cuentas con demasiado espacio para 

contar tu historia. No divagues con introducciones largas para los personajes o descripciones 

aburridas del contexto: ve directo hacia el argumento y revela los detalles sobre los personajes y el 

contexto a medida que avanzas. 

https://es.wikihow.com/escribir-una-novela
https://es.wikihow.com/escribir-un-cuento#_note-1
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10. Sigue escribiendo. Antes de terminar tu historia, casi con seguridad tendrás algunos imprevistos. Debes 
atravesarlos para tener éxito. Dedica un tiempo para escribir todos los días y ponte como meta escribir al 
menos una página por día. Incluso si desechas lo que has escrito en esa jornada, has estado escribiendo y 
pensando en la historia, y eso te beneficiará a largo plazo. 

• Considera la posibilidad de participar en grupos de escritura o actividades. Una muy buena actividad 

para los escritores de todo tipo es el "Mes Nacional de Escribir Novelas" o "NaNoWriMo"[2] (en el 

Área de la Bahía de San Francisco, Estados Unidos). Cada año, del 1 al 30 de noviembre, tienes la tarea 

de escribir una novela de al menos 50.000 palabras. La calidad y la brillantez no están en juego; el 

objetivo es el acto de escribir. Échale un vistazo al enlace en la sección de referencias para obtener 

mayor información. 
  

11. Deja que la historia se escriba sola. A medida que desarrollas tu historia, puedes decidir llevar el 

argumento hacia otro lado diferente del que pensaste en un comienzo o cambiar sustancialmente un personaje 

o sacarlo directamente de la historia. "Escucha" a tus personajes para ver si te piden hacer o decir otra cosa y 

no te preocupes por alterar tus planes si esto mejora la historia. 

AHORA A EDITAR TU CUENTO 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=lDBu7UlcZu8 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf96pikJttQ 

https://www.youtube.com/watch?v=-4Y3k8CYew4 

https://www.youtube.com/watch?v=I3Q01Uh1480 

https://es.wikihow.com/escribir-un-cuento#_note-2
https://www.youtube.com/watch?v=lDBu7UlcZu8
https://www.youtube.com/watch?v=Cf96pikJttQ
https://www.youtube.com/watch?v=-4Y3k8CYew4
https://www.youtube.com/watch?v=I3Q01Uh1480
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fipadyapps.wordpress.com%2F2012%2F11%2F06%2Frapunzel-de-los-grimm-libro-pop-up-interactivo-en-3d-1-0-8%2F&psig=AOvVaw1q8ypWvmaUPdqBn961oRz3&ust=1599914059067000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDBosCO4esCFQAAAAAdAAAAABBK
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Inserte el organizador gráfico o rutina de pensamiento que más se adecue al contenido trabajado y le permita 

realiza –  

 

 


