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Trabajo unidad I 
 

Estimadas estudiantes: Espero que ustedes y 
sus familias se encuentren bien. La entrega 
de este trabajo se realizará a mi correo 
cotegnosis@gmail.com en formato Word.  
De lunes a viernes estoy conectada al chat de 
Gmail de 10 a 13 hrs. Por si tienen dudas o 
consultas. 
 
¿Cómo escribir un texto? 

                                          

“El narrador vive dentro de todos nosotros. El creador 

de historias siempre va con nosotros. Supongamos que nuestro mundo padeciera una 

guerra, los horrores que todos podemos imaginar con facilidad. Supongamos que las 

inundaciones anegaran nuestras ciudades, que el nivel de los mares se elevara…, el 

narrador sobrevivirá, porque nuestra imaginación nos determina, nos sustenta, nos crea: 

para bien o para mal y para siempre. Nuestros cuentos, el narrador, nos recrearán cuando 

estemos desgarrados, heridos e incluso destruidos. El narrador, el creador de sueños, el 

inventor de mitos es nuestro fénix, nuestra mejor expresión, cuando nuestra creatividad 

alcanza su punto máximo”. (Doris Lessing Premio Nobel de Literatura 2007). 

 

 

 

Objetivo de  aprendizaje:                   

Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el 

propósito:  

- Organizando las ideas antes de escribir.  

- Adecuando el registro, el vocabulario, el uso de la persona gramatical, y la estructura del texto al 

género discursivo, contexto y destinatario.  

- Incorporando información pertinente.  

- Asegurando la coherencia y la cohesión del texto.  
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- Cuidando la organización a nivel oracional y textual.  

- Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y relacionando las 

ideas dentro de cada párrafo.  

- Usando un vocabulario variado y preciso.  

- Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados de conjugaciones verbales  y concordancia sujeto–

verbo, artículo–sustantivo y sustantivo–adjetivo.  

- Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación.  

 

 
En la sociedad actual, en que la escritura es 
la principal forma de transmitir y preservar el 
conocimiento, manejar adecuadamente esta 
habilidad se ha convertido en un requisito 
cada vez más necesario para desenvolverse 
adecuadamente en los diversos ámbitos de 
la vida. Además, la escritura satisface otras 
importantes necesidades de los seres 
humanos: es una instancia para expresar la 
interioridad y desarrollar la creatividad, 

reúne, preserva y transmite información de todo tipo, abre la posibilidad de 
comunicarse sin importar el tiempo y la distancia, es un instrumento eficaz para 
convencer a otros, y es un medio a través del cual las sociedades construyen una 
memoria y una herencia común.  
 

 

Conceptos claves de esta guía 

 

 

 

 

¿Para qué me ayuda escribir? 

El escribir te ayuda para desarrollar habilidades superiores del pensamiento como:  

 

 

 

 

   Organizar      Jerarquizar 

   Analizar       Sintetizar 

   Evaluar       Interpretar 

 

Escritura de textos  
 
Estructura de un texto 
 
Mundos literarios 
Estilos narrativos 
Concordancia gramatical 
Lenguaje paraverbal 

 



 

 

 

Al escribir tú aprendes a cuestionar tus propias premisas, a considerar alternativas 

y reflexionar sobre los puntos de vista opuestos al propio.  

 

 

 

 

El escribir te hace visible el pensamiento y  te obliga a reflexionar sobre el tema en 

cuestión.  

 

 

 

Entonces así, tú modificas, precisas y aclaras las ideas y los conocimientos que 

tenías previamente.  

¿Cómo escribir un texto? 
Piensa en la situación comunicativa: 

 

¿Sobre qué quieres escribir?    Tema. 

¿Para quién?            Destinatario, persona o grupo. 

¿Por qué?      Propósito: informar, describir, convencer, etc. 

¿Qué?      Género: cuento, noticia, ensayo, columna, etc. 

¿Dónde?     Contexto familiar: social, académico, profesional. 

 
Observa el siguiente esquema: 
 
 
 



 
Fuente: Texto de estudio, SM 

 
 
Debes partir por planificar lo que vas a escribir; en seguida, le das alas a tu 

imaginación y comienzas a escribir el borrador; luego, lo revisas  y evalúas 

cada uno de los aspectos que lo conforman y, finamente, lo compartes. 

 
 
  

El texto se organiza en 
PÁRRAFOS y cada uno de 
ellos los reconoces porque 
son segmentos narrativos que 
se inicia con mayúscula y 
terminan con un punto final. 
En su contenido se reconoce 
una IDEA CENTRAL y otras 

¿Cómo se 

organiza 

el texto? 



SECUNDARIAS, y en su 
conjunto aportan nueva 
información al TEMA tratado 
en el texto.  

 
 

 
Fuente: Texto de estudio, SM 

 



Recuerda que estamos trabajando con género narrativo, por lo que 
debes tener claro cuál es la estructura de un relato. 
 

Inicio  Suele ocupar el tramo inicial del relato. En él se cuenta 

todo lo necesario para situar al lector dónde transcurre la 

acción, cuándo transcurre, quiénes son los personajes y 

en qué situación se encuentran. Puede explicar, además, 

qué acontecimientos provocan que la situación en que se 

encuentran los personajes se altere y aparezca el 

conflicto. 

 

Ejemplo:  

  

Los personajes son… 

 Se encuentran… 

Están ahí porque… 

 

 

Conflicto o 

complicación   Ocurre un hecho que rompe la aparente estabilidad 

inicial. El conflicto o complicación es muy importante, 

pues sin él no habría historia que contar. 

Ejemplo:  

 

De pronto sucede… 

 

 

Desarrollo   El desarrollo ocuparía la mayor parte del relato. En él se 

cuentan las acciones que realizan los personajes desde 

que su situación de estabilidad se ve alterada por la 

aparición del conflicto hasta que este está a punto de 

resolverse. 

Ejemplo: 

 

Entonces, la niña… 

Y la niña… 

Pero el monstruo… 

Sin embargo, los niños 

 

 

Clímax   Es el momento más álgido del relato. En este  momento 

se dan a conocer acciones muy importantes que 

desencadenan el desenlace. 



Ejemplo:  

 

Entonces… 

No pudo más y … 

 

 

Desenlace   En el último tramo del relato se cuenta cómo se resuelve 

el conficto y se establece un nuevo orden. Suele mostrar 

la situación en la que quedan los personajes después de 

los hechos vividos. El final de la historia puede ser feliz, 

triste, inesperado, abierto, etc. 

Ejemplo:  

Finalmente… 

 
Es importante dar vida a tus 
personajes y entregarles  la 
posibilidad de tener una voz.  
 
Para esto existen los estilos 
narrativos. 

 
 

Los estilos narrativos corresponden a las diversas formas posibles de 

introducir la voz de los personajes en el relato. Entre ellos podemos encontrar 

el estilo directo, el indirecto y el indirecto libre. Si bien, se pueden encontrar 

los tres estilos en un mismo texto, la mayoría de las veces se usa uno con 

mayor frecuencia o hay uno que predomina sobre los demás. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTILOS NARRATIVOS 

Estilo Directo Estilo indirecto 
libre 

Estilo Indirecto 

El narrador reproduce 
textualmente las 
palabras de los 
personajes 

El narrador transmite 
con sus palabras lo que 
dicen o piensan los 
personajes 

El narrador intenta 
reflejar el sentir o 
pensar de los 
personajes, adoptando 
su punto de vista. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pregunta de reflexión: ¿Qué efecto provoca en el lector el uso de 
cada uno de estos estilos? 

Al escribir un texto debes fijarte en que cada 
oración gramatical, el sujeto y el verbo 
deben ser concordantes. Esto significa que 
siempre deben coincidir en número y 
persona. 

 
Algunas categorías gramaticales 
(sustantivos, adjetivos, artículos) deben 

coincidir en género y número para que la oración esté 
correctamente expresada. Del mismo modo, el sujeto y el verbo 
deben coincidir o concordar en número y persona gramatical. 
 

 

En este desafío te invito a soltar la mano y lanzarte a la 

Las marcas textuales 
que delimitan lo dicho 
por los personajes son 
los dos puntos (:), las 
comillas (“”), o los 
guiones largos (-). 

Una marca textual 
para identificar este 
estilo es el uso de la 
conjugación que (“dijo 
que”, “respondió que”, 
“pensó que”. 

El narrador utiliza una 
forma de hablar 
característica de 
alguno de los 
personajes en su 
propio discurso. 

Ejemplo: 
“- No perteneces a esta casa 
ni a esta gente. 
-No, no. 
-Tom, hijo mío, óyeme. 
Vuleve 

Ejemplo: 
“A las siete, aquella misma 
tarde, la señora La Farge 
dijo que quería ir al pueblo”. 

Ejemplo: 
“El viejo lo miraba 
fijamente. ¿Qué criatura es 
esta, pensaba, tan 
necesitada de cariño como 
nosotros?”. 



aventura de escribir un relato breve y luego a leerlo en voz 
alta y grabarlo para enviarlo a tu profesor(a). 

 

¿Cómo… hay que 
leer en voz alta?  
                                                             

Sí, vas a tener que leer en voz alta tu texto, para eso, tendrás que considerar 

el lenguaje paraverbal. 

 

¿Y por qué? Porque mediante la lectura oral, se ofrece un modelo de 

lectura expresiva, entusiasta que invita a los auditores a ser lectores. Además, leer 
en voz alta no solo consiste en decir lo que está allí escrito, sino producir la 
experiencia. Hacer vivo el texto para que realmente produzca una reacción y una 
respuesta. Por tanto, las marcas en el papel no son solo formas de representar 
palabras con significados salidos del diccionario, sino que pueden también producir 
un tipo de magia. Si sabemos cómo hacerlo, podremos descubrir personajes que 
hablan, eventos que suceden, ideas con las que nunca nos hemos encontrado 
antes. Nos pueden atemorizar o divertir, nos pueden hacer sentir tristes o felices y 
pueden fortalecernos y/o refrescarnos. 

 
Recuerdas qué es el lenguaje paraverbal:  

Se define como el uso de entonaciones, ruidos, pausas, silencios, énfasis y 
variaciones de la voz (tono, volumen, ritmo) en un acto comunicativo. 
Dichos elementos ayudan a otorgar un sentido y coherencia al mensaje verbal que 
se está entregando. Ejemplo: “No quiero más” y “No, quiero más”: ¡el significado es 
radicalmente opuesto! 
La comunicación oral, no se concibe sin el lenguaje paraverbal ya que este último 
tiene la función de mejorar la comprensión y expresión de las emociones y actitudes 
de la persona que habla.  
Este tipo de lenguaje se caracteriza por favorecer la manifestación de emociones, 
sentimientos y actitudes del hablante. 

 
 
Estos son los elementos que tendrás que considerar 
en tu lectura. 
 
 


