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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto llamado Producción escrita a través de la narrativa mediada por la 

creación de mundos posibles se exponen las herramientas y la metodología que se llevó acabo en 

la aplicación del proyecto, también los resultados logrados durante el proceso realizado con las 

estudiantes de la escuela empresarial-sede alborada. 
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MARCO SITUACIONAL  

 

El proyecto se va a ejecutar en la Escuela Empresarial de Educación en la sede alborada 

situada en la Ciudad de Medellín, en la Calle 19 sur Nº 17 – 245 Barrio San Lucas el modelo 

pedagógico de la institución es holístico con enfoque transformador social, que permite transformar 

la formación en términos de mejorar, progresar y evolucionar. 

El  estableciente  educativo tiene como misión “Educamos y  formamos desde la inclusión 

a través de servicios educativos pertinentes a niños, jóvenes y adultos; promoviendo el desarrollo 

de habilidades y competencias para la transformación de sus vidas y entornos”, la visión es para 

el 2025 la cual dice: “Para el 2025 nos vemos como una corporación educativa sostenible, 

reconocida por la pertinencia de sus programas educativos, con diseños curriculares flexibles y 

talento humano comprometido, garantizando la inclusión y la transformación social de sus 

beneficiarios( Escuela empresarial de educación , gestión de calidad ,https://www.eee.edu.co/). Y 

la visión es “la visión es para el 2025 la cual dice: “Para el 2025 nos vemos como una corporación 

educativa sostenible, reconocida por la pertinencia de sus programas educativos, con diseños 

curriculares flexibles y talento humano comprometido, garantizando la inclusión y la 

transformación social de sus beneficiarios” (Escuela empresarial de educación, gestión de 

calidad,https://www.eee.edu.co/).  En la sede Alborada están divididas sus estudiantes por grados 

a partir de 4-5 ,6-7,8-9 -10, en total son 35 alumnas mujeres es solo femenino; las edades de las 

alumnas  son entre los 14 y 18 años  que se encuentran vinculadas  a delitos  y a situaciones de 

drogadicción, en la escuela  se les brinda un proceso donde ayudan a  su desarrollo personal, físico, 

psicológico, cultural y espiritual, a partir de un proceso terapéutico educativo, sustentado en el 

modelo de Comunidad Terapéutica, adaptado a las especificidades de la población y enmarcado 

dentro del cabal cumplimiento de los derechos de los adolescentes en cuanto a existencia, 

protección, desarrollo y ciudadanía, de tal manera que puedan reconocerse como protagonistas 

activas en la construcción del tejido social.  

Por esto, su sistema educativo es flexible, allí se aplica la escuela nueva, donde se trabaja 

con las estudiantes por guías de estudio y el acompañamiento es individual para cada grupo, según 

el grado; las materias se dividen en  cuatro componentes: social, lógico, biofísico y comunicativo- 
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En éste último componente se aborda el área de español, donde se gestiona un proyecto llamado 

llego carta, desde el cual se promueve la parte artística de los niños y, los valores como el 

compañerismo, la solidaridad y el trabajo en equipo; así los estudiantes  aprenden la importancia 

de desarrollar su lado académico, explorando al tiempo, otras etapas que pueden llevarlos a la 

potencialización de todas sus habilidades. Como la actividad creativa, motivadora e imaginativa 

que busca que los niños y niñas mejoren su capacidad de redacción mientras desarrollan su lado 

artístico.  

Por consiguiente es adecuado el proyecto de producción escrita por medio de la narrativa a 

través de la creación de mundos posibles fantásticos el cual  tiene relación con el trabajo que se 

está haciendo en el componente comunicativo en la institución ,ya que por medio de la realización 

de talleres de escritura mediados por la creación de mundos posibles se fortalecerán la producción 

escrita , las habilidades de pensamiento fantástico de las estudiantes de la alborada, contribuyendo  

a mejorar la capacidad escritural desde la lectura comprensiva y al mismo tiempo potencializar la 

imaginación y fantasía las cuales contribuirán a las habilidades de pensamiento y las competencias 

inmersas en ella.  

 

PREGUNTA ORIENTADORA. 

 

¿Cómo desde los talleres de escritura mediados por la creación de mundos posibles 

se fortalece la producción escrita y las habilidades de pensamiento fantástico?  

 

ASUNTO A MEJORAR EN LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA.  

 

Desde el registro realizado en la bitácora se pudo inferir que algunas de las estudiantes 

necesitan fortalecer los procesos de producción y comprensión  escrita por ende se debe enfocar 

una estrategia para este proceso, durante los talleres realizados en la práctica con las estudiantes de 

la sede alborada se pudo observar  que tiene fortalezas en la lectura, al leer las estudiantes vocalizan 

correctamente de forma fonética las letras también leen de forma literal, pero al platearles temas 

de interés para ellas logran frases de manera oral con sentido y coherencia , se debe fortalecer la 

coherencia y cohesión en sus escritos . 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de este proyecto en la sede Alborada es viable ya que están trabajando en el 

componente comunicativo el mejoramiento de la redacción en los estudiantes a partir de esto, cabe 

decir que la comunicación siempre  se ha concebido indispensable en los seres humanos ya sea oral 

o escrita, por ende este proyecto ayudara a desarrollar la escritura y la imaginación de los 

estudiantes por medio de la narrativa la cual se utilizara como un método de enseñanza para 

reaprender a escribir fortaleciendo los procesos inmersos en la escritura como compresión, 

redacción y descripción . 

Por consiguiente, se beneficiara las estudiantes de la alborada en la competencia 

comunicativa mejorando la interpretación y producción de textos mediante la tipología textual 

narrativa. 

Para “T. Van Dijk. 1978. La ciencia del texto. Buenos Aires: Paidós. El texto narrativo debe 

tener como referente un suceso o una acción que cumplan con el criterio de suscitar el interés del 

interlocutor. Esto hace que el estudiante tenga que utilizar todas sus habilidades de pensamiento 

para crear y plasmar a través de la escritura.” 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo del proyecto de práctica  

Gestionar un proyecto en el área comunicativa que, desde los talleres de escritura 

mediados por la creación de mundos posibles, fortalezca la producción escrita y las habilidades 

de pensamiento fantástico de las estudiantes de la alborada.  

 

Objetivos de aprendizaje de los estudiantes beneficiados.  

Comprender la tipología narrativa como relatos en los que se cuentan historias reales o 

ficticias.  

Producir textos narrativos mediados por la creación de mundos posibles, expresando 

sentimientos, emociones, ideas. 
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Demostrar las habilidades del pensamiento de imaginación y fantasía a través de la 

producción de textos.  
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MARCO CONCEPTUAL  

 

Este proyecto aborda la producción textual por medio de la tipología textual narrativa, por 

medio de él se intentará hacer que los estudiantes produzcan textos desde la creación de mundos 

posibles. Se profundizará en los conceptos de Escribir, Escritura, escritura narrativa fantástica, 

Habilidades de pensamiento: imaginación, creatividad, ficción 

 

ESCRIBIR  

 

Según Zaraza (2006), en la revista onza, tigre y león, es una actividad creativa.  

El acto de escribir interviene procesos complejos que requieren de memoria, reflexión y 

creatividad; acciones como seleccionar información, planificar la forma de organización del texto, 

establecer estrategias comunicativas para acercarse al lector, generar ideas, etc. (Cassany, 1995; 

MEN 2017, pág. 57). 

Seguido de las anteriores definiciones que expone cassany y zaraza sobre la escritura como 

una actividad creativa y una habilidad que requiere elaborar y organizar el que con el cómo esto 

quiere decir que voy a escribir, cómo lo voy hacer, para esto hay que activar y reorganizar los 

conocimientos previos y además ayuda aprender nuevos significados. 

En donde la escritura no resulta ser sólo un instrumento “[…] sino también un objeto de 

conocimiento peculiar cuya utilización conduce, en tanto que modelo representativo peculiar del 

lenguaje, a una serie de transformaciones cognitivas de gran relevancia” (MEN 2017, pág. 46). 

Por lo tanto, es un proceso complejo y un instrumento de conocimiento del cual surge un 

texto que posee una serie de cualidades, según su forma y contenido: 

Se compone de enunciados que corresponden a los modelos usuales de la lengua; 

Los enunciados se forman a partir del material lingüístico que se emplea en concordancia 

con las normas de su uso (léxicas, gramaticales, ortográficas); 

El texto contiene formas y clichés del lenguaje que son típicos para cierto tipo de 

comunicación escrita; 

La presentación se desarrolla paulatinamente, lógicamente; 
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El texto posee, si es necesario, la información excesiva o comprimida en los niveles 

lingüístico y temático; 

La presentación es exacta, emotiva, accesible para el destinatario (Musnitskaia, 1991, p. 

262). De tal modo, según Zagviazinsky (2007), enseñar al educando a producir textos en el 

lenguaje científico significa formar en él determinadas habilidades: 

Saber interpretar la información (el contenido) general y la idea principal de un texto 

leído; 

Saber describir -de manera breve y también detallada-, comparar y analizar los datos 

(hechos) presentados en un texto; 

Saber calificar y demostrar, por medio de los argumentos y ejemplos ilustrativos, la 

primacía de ciertos postulados de un texto; 

Saber presentar, combinar y reunir la información; saber caracterizar, evaluar, expresar 

opinión propia acerca de lo leído (conformidad/no conformidad, aprobación/ desaprobación, 

negación, etcétera); 

Saber hacer anotaciones y el compendio de un texto; 

Saber reflexionar y hacer comentarios en forma escrita sobre un texto leído 

(Zagviazinsky, 2007). 

Para desarrollar todas estas habilidades se debe partir de un proyecto, la idea es que las 

alumnas de la sede alborada a través de la tipología textual narrativa mediada por mundos 

posibles puedan mejorar las habilidades de escritura y llegar al nivel donde la mayoría de las 

estudiantes puedan interpretar la información.  

 

NARRACIÓN 

 

Una narración “es la representación de al menos dos eventos o situaciones, reales o 

ficticios, en una secuencia de tiempo, ninguno de los cuales presupone o implica al otro”. Prince 

(citado por Peña 1982, p.189) teniendo en cuenta que a partir de esto se pueden elaborar historias 

producto de la imaginación y la ficción escritural donde la ficción será tomada desde un hecho 

irreal.  
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Plantea la ficción como un mundo posible entre otros muchos mundos posibles, que, según 

su cercanía o alejamiento del mundo real, serán más o menos accesibles; cuando hay coincidencia, 

se da un grado de accesibilidad total, lo que ocurre en géneros como el periodismo o la historia; a 

medida que ambos mundos, el real y el ficticio, se van alejando, en géneros como la ficción realista, 

la ciencia ficción, los cuentos maravillosos, etc., la accesibilidad va siendo menor (ficción y no 

ficción en la narrativa oral. Albaladejo; Ryan). 

A partir de esto podemos decir que los textos ficcionales son creaciones de mundos posibles 

donde las reglas de la naturaleza son trasgredidas y en ellos se pueden mesclar la ciencia, el misterio 

y la fantasía los cuales se utilizaran para desarrollar el proyecto de escritura con las estudiantes en 

el cual abordara la fantasía. 

Del latín phantasia (que, a su vez, proviene de un vocablo griego), la fantasía es la facultad 

humana que permite reproducir, por medio de imágenes mentales, cosas pasadas o representar 

sucesos que no pertenecen al ámbito de la realidad. Estos sucesos pueden ser posibles (por ejemplo, 

fantasear con viajar a la playa en el próximo verano) o irrealizables (caminar entre dinosaurios o 

conversar con un perro) (definicion, s.f.) 

La fantasía es una habilidad del pensamiento que nos puede ayudar a mejorar la escritura 

utilizándola para imaginar lugares, objetas, plantas, personas etc., diferentes a las conocidas para 

luego convertirlas en historias. 

Todo lo anterior nos ayudara contextualizado en el proyecto ayuda mejorar las habilidades 

comunicativas de los estudiantes y reaprender la escritura desde la narrativa mediada por la 

creación de mundos posibles.  
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DISEÑO METODOLÓGICO  

 

En este apartado encontraran las definiciones de la didáctica que se utilizó y las 

estrategias que se llevaron a cabo para registro y planificar. 

En la didáctica de los talleres de escritura desde la creación de mundos posibles, fue 

utilizada la planeación, seguimiento y evaluación de los procesos de escritura: planear qué 

escribir, cómo y para qué escribir, a partir de qué escribir y como escribir; revisión y 

autoevaluación de la escritura antes de la socialización, para esto se utilizó como primer 

paso las planeaciones. 

Planeaciones: Es un ejercicio de construcción continua, permanente y flexible, que 

les permite a los agentes educativos, organizar su práctica pedagógica. Por lo tanto, ellos 

deben proyectar, diseñar y estructurar procesos, experiencias y materiales. Por lo tanto, 

planificar precisa el análisis de diversas partes de la realidad educativa como los objetivos, 

los contenidos, la metodología y los recursos humanos. (Qué es la Planeación Pedagógica 

/ ICBF,https:// (Durango) 

Las cuales se llevaron a cabo con las estudiantes de la sede alborada en cada 

encuentro siguiendo el paso a paso, para poder llevar a cabo los talleres. 

El taller: “es el lugar de manufactura y mente factura. En el taller a través del inter-

juego de los participantes con la tarea, confluyen pensamiento, sentimiento y acción. El 

taller, en síntesis, puede convertirse en el lugar de vinculo, la participación, la comunicación 

y por ende, lugar  de producción social de objetos, hechos y conocimientos”…(Betancur, 

1996). 

Es fundamental definir el termino anterior pero este concepto se trasladó hacer no 

solo un taller si no un taller de escritura en el cual índica la argentina S. A. Kohan (1991, 

p. 2), define el taller escritura como una “fábrica del texto”, un “lugar de juego”, un 

“territorio para la libertad” y un “laboratorio”. La escritura nace de las llamadas “consignas 

de escritura”, aquellas fórmulas que incitan a la producción donde se puede utilizar muchas 

estrategias como las imágenes, los cortometrajes para que las estudiantes tengan más 
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herramientas para su escritura, para identificar que realmente estas estrategias sirvieron en 

el proceso de los talleres de escritura se llevó acabo la realización de las bitácoras de 

seguimiento. 

La bitácora: Es una forma de comunicación con el estudiante en la que se involucra 

como parte activa de su propio proceso de formación; su gestión es sencilla, complementa 

las actividades presenciales, favorece la interacción docente-estudiante y proporciona 

soporte a las actividades de evaluación y retroalimentación ( (Redalyc). 
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RESULTADOS  

 

Gestionar un proyecto en el área comunicativa que, desde los talleres de escritura mediados 

por la creación de mundos posibles, fortalezca la producción escrita y las habilidades de 

pensamiento fantástico de las estudiantes de la alborada. 

Para esto se lograron desarrollar los 10 talleres donde se recogieron como aprendizajes 

Significativos el mejoramiento de  la narrativa dado que aprendieron a narrar mejor porque  en los 

talleres de escritura narrativa adquirieron más elementos para poderlo hacer, también las 

estudiantes tenían como conocimientos previos el concepto del cuento y las partes pero solo 

lograban identificar el inicio y el desenlace con el paso de los talleres lograron comprender que era 

el nudo y como identificarlo, tanto así que algunas lograron construir un cuento fantástico con 

inicio, nudo, desenlace, personajes y lugares fantásticos. 

Las estudiantes por medio de la narrativa de mundos posibles, pudieron plasmar sus 

sentimientos, pensamientos e imaginar la realización de cuentos ficticios partiendo del todo a las 

partes: lugar, medios de transportes, personajes, entre otros, se recogieron varias evidencias entre 

esas tenemos estas que nos describen: 
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Se pudo observar de 13 cuentos fantásticos terminados que se enfocaron en los sentimientos 

de amor, guerra y tristeza, donde predominaba la familia y las relaciones sentimentales. 

También se evidencio en la ejecución de los talleres en las practicas que la escritura de las 

estudiantes con el paso a paso de cada actividad pudieron crear mundos posibles donde describieron 

el lugar, como eran los personajes, que comían por ejemplo unos hablaban de animales que volaban 

de personas que tenían de la cintura hacia abajo cuerpo de animales, de objetos con cualidades 

humanas, mejoraron las habilidades semánticas y pragmáticas, desde la  cohesión y coherencia 

donde se les hizo seguimiento a 10 estudiantes las cuales durante los talleres mejoraron 8 de 10 

estudiantes la cohesión y coherencia en sus escritos, también mejoraron su narrativa  haciéndola 

más descriptiva y al mismo tiempo lograron llevar secuencia en las ideas principales y secundarias 

de sus textos . 
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DISCUSIÓN  

 

La conectividad dado que en la alborada en algunos encuentros estuvo caída la señal de 

internet lo cual fue un impedimento para el desarrollo del proyecto. 

También las actividades de la institución porque no estaban todas las estudiantes en salón 

de clases se encontraban en otros eventos de la institución y se debía repetir el taller por 

consiguiente no se podía avanzar. 

Se recogieron muy pocas evidencias ya que de 35 estudiantes salieron 5, en el salón de clase 

solo se presentaban 10 a 15 estudiantes dado que las demás estaban en diferentes actividades como 

citas en los juzgados, se fugaban otras estaban en curso de meditación avanzado lo cual ocasiono 

que el trabajo no fuera constante en ellas. 
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CONCLUSIONES  

 

En el contexto como situación comunicativa: establecer el mejoramiento de las habilidades 

de escritura a partir de un contexto como los vídeos, las imágenes y los cortometrajes de películas 

para fomentar la escritura y la imaginación creando mundos posibles a través de la narrativa. 

El enfoque semántico comunicativo a través de la escritura como medio de comunicación, 

es oportuno para que las estudiantes puedan expresar sus ideas y pensamientos desarrollando no 

solo la habilidad de escritura si no también la de pensamiento fantástico. 

Siempre quedan muchos aprendizajes como: la planeación es fundamental para llevar una 

organización del paso a paso, que todo se transforma según las situaciones que nos vemos 

expuestos en el día a día en proceso de enseñar.  

Para finalizar se le dará respuesta a la pregunta orientadora ¿Cómo desde los talleres de 

escritura mediados por la creación de mundos posibles se fortalece la producción escrita y las 

habilidades de pensamiento fantástico?, Si se pudo desarrollar no en la totalidad de todas las 

alumnas por  la falta de constancia en los talleres por actividades extracurriculares en las cuales 

ellas estaban participando pero con las pocas alumnas que asistieron se pudieron desarrollar los 10 

talleres planeados y en el paso a paso de cada taller se observó que las alumnas mejoraron su 

producción escrita y sus habilidades de pensamiento fantástico ya que lograron crear mundos 

diferentes con personajes y lugares fantásticos . 
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ANEXOS  

ESQUEMA DE PLANEACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

Objetivo o 

alcance del 

taller 

Tópico o concepto 

de estudio o 

profundización  

Actividad del 

estudiante maestro  

Actividad y producto de 

los estudiantes 

secuenciales 

Recursos 

Tiempo 

 Presentación      

0

1 

Reconocer los 

conceptos  de 

texto y su 

clasificación  

1.Concepto de texto 

2. Clasificación 

dependiendo de la 

intención 

comunicativa y sus 

características  

 

Definición del 

concepto de texto. 

 Clasificación de los 

textos y 

características.  

Empezaremos hablar 

del texto narrativo. 

 Se llevara diferentes 

textos  de los cuales  los 

estudiantes escogerán 

uno y dirán que tipo de 

texto es y porque. 

https://viaxeaitaca.files.wordpress.com/2013/

09/tipologia-textual.pdf. 

https://www.aboutespanol.com/tipos-de-

textos-2879754. 

Diapositivas con los diferentes tipos de textos 

para que las estudiantes escojan uno  

 La actividad se realizó y se pudo apreciar que el tema quedo claro dado que las estudiantes dieron ejemplos de diferentes tipologías textuales 

lo ejemplos se hicieron de manera oral. 

2  

 Comprender 

que es un 

cuento y sus 

las partes. 

 

  

Texto narrativo  

Tipos de textos 

narrativos y sus 

partes  

 

-Lluvia de ideas sobre 

que es un cuento. 

-construiremos una 

definición sobre el 

cuento.  

 Explicare cuales son 

las partes del cuento. 

Veremos un cuento corto 

para luego proceder 

hacer comentarios sobre 

las partes del cuento 

Video  

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

Gt430Y-GY 

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

D7Qt8. 

https://www.youtube.com/watch?v=lvYN9T

8-KBA 

http 

https://www.youtube.com/watch?v=9HEkdF

zHLHss://www.youtube.com/watch?v=OfW

ge0t0dk8 

https://viaxeaitaca.files.wordpress.com/2013/09/tipologia-textual.pdf
https://viaxeaitaca.files.wordpress.com/2013/09/tipologia-textual.pdf
https://www.aboutespanol.com/tipos-de-textos-2879754
https://www.aboutespanol.com/tipos-de-textos-2879754
https://www.youtube.com/watch?v=sG_OpcD7Qt8
https://www.youtube.com/watch?v=sG_OpcD7Qt8
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 Se explicó sobre la tipología narrativa, el cuento y las partes del cuento ,luego pasamos a ver un cuento y  respondieron unas preguntas  de 

manera escrita las cuales se socializaron , se pudo observar que les quedo claro las partes del cuento ,a un no tengo la evidencia porque 

debo ir a recogerla  . 

3 Identificar los  

elementos que 

contiene un  

cuento   

Elección de la 

temática o el tópico 

de construcción   

Mundo: universo 

caracterización  

Mundo: fauna, flora 

y sus características  

  

Explicación de que es 

un cuento de ciencia 

ficción 

Escucharan un cuento 

de ciencia ficción 

partes de videos para 

ver lugares diferentes 

que hagan volar su 

imaginación. 

 

 

 

 

Los estudiantes después 

de ver los videos 

escogerán un tema y un 

lugar para su cuento . 

 https://www.lifeder.com/cuentos-ciencia-

ficcion-inventados/ 

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

g0FY 

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

B7NuA. 

https://www.youtube.com/watch?v=rM5SGg

ct5xs 

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

qm7g 

https://www.youtube.com/watch?v=kvgn9R

KXip8 

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

qm7g 

 Las  Estudiantes  Observaron  Videos e imágenes  Sobre lugares, animales, plantas, estaciones  

para poder empezar la caracterización del 

lugar  donde se va desarrollar el cuento. 

4 Crear el 

entorno del 

cuento  

Contexto – entornos 

– medios de 

comunicación, 

transporte, 

alimentación…  

Personajes: 

caracterizan 

Los estudiantes verán 

diferentes partes de 

videos y diapositivas. 

 

Se hara un 

conversatorio  sobre  

lo que pudieron 

observar  en ellos. 

Los estudiantes 

empezaran a escribir 

sobre el los medios de 

transporte, los 

personajes que llevara su 

cuento. 

 https://www.youtube.com/watch?v=1Gi-

tZTIG1c 

https://www.youtube.com/watch?v=pp6AgR

OQjEg 

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

vaF7SI 

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

5wrbAM 

 las estudiantes    

Leyeron  y observaron  los videos e imágenes sobre personajes,lugares,medios de transporte y temáticas   

https://www.lifeder.com/cuentos-ciencia-ficcion-inventados/
https://www.lifeder.com/cuentos-ciencia-ficcion-inventados/
https://www.youtube.com/watch?v=vuvXydtg0FY
https://www.youtube.com/watch?v=vuvXydtg0FY
https://www.youtube.com/watch?v=TBtExtB7NuA
https://www.youtube.com/watch?v=TBtExtB7NuA
https://www.youtube.com/watch?v=rM5SGgct5xs
https://www.youtube.com/watch?v=rM5SGgct5xs
https://www.youtube.com/watch?v=effkoBQqm7g
https://www.youtube.com/watch?v=effkoBQqm7g
https://www.youtube.com/watch?v=1Gi-tZTIG1c
https://www.youtube.com/watch?v=1Gi-tZTIG1c
https://www.youtube.com/watch?v=pp6AgROQjEg
https://www.youtube.com/watch?v=pp6AgROQjEg
https://www.youtube.com/watch?v=edDVOvaF7SI
https://www.youtube.com/watch?v=edDVOvaF7SI
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5 Identificar que 

es nudo y 

desenlace  

Que es el desenlace 

y posibles maneras. 

El maestro los guiara 

con respecto a 

diferentes formas 

para crear el 

desenlace del cuento,  

Los estudiantes 

continuaran escribiendo 

su cuento. 

Lapiz 

 

Papel  

 Las estudiantes leyeron las definiciones, para luego decir que entendieron de lo leído y Observaron cortometrajes de películas de ciencia 

ficción.  

6 Aprender  

hacer 

animaciones 

para su cuento  

El profesor les 

presentara una 

aplicación para crear 

una avatar animado 

para  que puedan 

crear los personajes 

de su cuento. 

El maestro estará 

apoyándolos en el 

manejo de la página 

para crear sus 

personajes  

Los estudiantes 

empezaran a crear sus 

personajes  

 Internet  

Video de sus personajes contando quienes son 

y sus características. 

7 Identificar que 

es una  portada 

y el impacto 

que tiene en 

otra persona  

Explicación sobre 

que es  es una 

portada  y como se 

puede hacer  

El maestro les dará 

diferentes paginas 

para que los 

estudiantes se guíen  

para crear sus 

portadas para el 

cuento  

Los estudiantes harán la 

portada para su cuento  

Internet  

Audios musicales o de sonidos  

 Imágenes  

Sitios web  

8 Desarrollar la 

coherencia y 

cohesión en los 

estudiantes  

Debe ser un 

proceso 

transversal…  

Explicar que es 

coherencia y 

cohesión. 

Revisar los cuentos 

para identificar  la 

coherencia y 

cohesión. 

Los estudiantes 

organizaran el cuento 

revisando el cuento lo 

harán en parejas para que 

el otro compañero 

escuché el cuento y lo 

apoye con mejorarlo.  

Compañeros. 

 Muy oportuno el espacio antes de cerrar donde puedan co-evaluarse, leerse, reconstruir de manera conjunta a manera de autocrítica, antes 

de la edición de los textos, dado que es el paso sugerido en los procesos de escritura antes de la socialización. 

0

9 

 Se explicara lo 

básico de cómo 

Pasaran el cuento  a 

cualquiera de las 

Procederán a transcribir 

su cuento  en la 

Power Paint 

Audios. 
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utilizar las 

herramientas de 

offis  

siguientes opciones 

Word ,power Paint 

,audio  

herramienta elegida por 

ellos para hacerlo  

Word  

 

1

0 

  Espacio o lugar o 

evento de 

socialización  

 Una revista  de cuentos   

Se recuerda que la tabla general y los 

objetivos del proyecto es lo que 

presentamos a las docentes e institución 

para lograr alcances favorables para la 

institución.  

Si tenemos estudiantes con particularidades en el aprendizaje, debemos hacer ajustes razonables: 

flexibles, adecuados, adaptados para su comprensión, aplicación, realización.  

 

 

Primer momento: 

Saludo  

Segundo momento  

Definición  

Los cuentos de ciencia ficción: Son aquellos basados en los posibles avances científicos o técnicos que se podrían lograr en un futuro. 

Difiere del género de literatura fantástica en el que todo lo acaecido es fruto de la imaginación del autor. En la ciencia ficción están fundamentados 

los posibles avances tecnológicos y tienen una base científica. 

También se le conoce como literatura de anticipación, ya que algunos autores anticiparon el surgimiento de inventos, como fue el caso 

de Julio Verne con sus submarinos y naves espaciales. 
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Aunque este género se base en avances tecnológicos, puede desarrollarse en cualquier época pasada, presente o futura, o incluso en 

universos y tiempos paralelos. Asimismo, los personajes varían dentro del abanico de humanos hasta llegar a formas humanoides a base de robots 

o incluso criaturas no antropomórficas. 

Tercer momento: 

Cuento  

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

Responder las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el inicio del cuento? 

¿Cuál es el nudo del cuento? 

¿Cuál es el desenlace? 

cuarto momento: 

Luego de observar los dibujos y videos empezar el escrito sobre el lugar, las plantas, los animales donde se va desarrollar el cuento. 

Ejemplo de lugares  

https://www.youtube.com/watch?v=rM5SGgct5xs 

https://www.youtube.com/watch?v=effkoBQqm7g 

https://www.youtube.com/watch?v=HobBxQhfKqA
https://www.youtube.com/watch?v=effkoBQqm7g
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Primer momento: 

Saludo  

Objetivos 

Crear el los personajes y la trama del cuento. 

Segundo momento: 

¿Qué es la trama? 
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Cuando hablamos de trama, en el contexto de los relatos y la narratología, nos referimos al hilo cronológico de los eventos presentados 

en una obra narrativa al lector, vale decir, al conjunto de los hechos que tienen lugar en el relato. Algunos términos más o menos sinónimos de 

ello son argumento, anécdota o historia. 

Los eventos de la trama varían según el relato que se cuente. Sin embargo, su estructura y su manera de avanzar responden a patrones 

reconocibles, de los que se han ocupado los estudiosos del relato desde tiempos antiguos. El filósofo griego Aristóteles (384-322 a.C.) fue uno de 

los primeros en proponer un método para el estudio de estos asuntos en su Poética (355 a.C.). 

PUBLICIDAD 

Según Aristóteles, toda trama se componía de tres partes: una introducción, una complicación y un desenlace. Esta estructura es 

considerada clásica en el estudio de los relatos aún hoy en día. 

 Introducción. En este primer apartado se da a conocer a los personajes y el contexto en el que transcurrirá la historia: 

lugar, tiempo, y las condiciones básicas a partir de las cuales se desarrollará el clímax de la historia. Deben quedar claras las reglas de juego del 

relato y los elementos con los que contará el lector más adelante. 

 Complicación, desarrollo o nudo. Aquí se dan los impedimentos, los obstáculos o las complicaciones que conducen al clímax del 

relato, es decir, a su punto de mayor tensión emocional. 

 Desenlace o solución. El segmento final de la trama, en el que los eventos de la complicación encuentran una solución final, no 

necesariamente benéfica para los protagonistas, ni feliz, pero una solución definitiva, final. Es el término de la trama, no hay nada más que 

contar luego del desenlace. 

https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/argumento/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/introduccion/
https://concepto.de/desarrollo-3/
https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/introduccion/
https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/juego/
https://concepto.de/desarrollo-3/
https://concepto.de/conclusion/
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Muchos otros escritores y pensadores han contribuido con la definición de la trama. La escuela del Formalismo Ruso, surgida en el siglo 

XX en la Rusia prerrevolucionaria, fue uno de los grupos intelectuales que mayores aportes hizo en el campo del estudio de la trama (syuzet en 

ruso) por parte de la Teoría Literaria. 

Similarmente, Sergio Pitol, escritor mexicano contemporáneo, afirmaba que se debe “amar la trama más que el desenlace”, explicando 

con ello que en la creación literaria el rigor debe colocarse en la trama y no en finales 

Fuente: https://concepto.de/trama/#ixzz6ass0CYA5 

Tercer momento: 

Ver los videos   

https://www.youtube.com/watch?v=l89fv5aoUjo 

https://www.youtube.com/watch?v=8spgXbm9nZ0 

https://www.youtube.com/watch?v=1Gi-tZTIG1c 

https://www.youtube.com/watch?v=Sgm_4WRcGRo 

https://www.youtube.com/watch?v=edDVOvaF7SI 

https://www.youtube.com/watch?v=3MIlE9R00ik https://www.youtube.com/watch?v=ojUPLEwH7Do tráiler de  

https://www.youtube.com/watch?v=2jx88Chh8gY. 

 

Cuarto momento: 

Luego de observar los videos empezar el escrito sobre los personajes y la trama del cuento. 

 

https://concepto.de/trama/#ixzz6ass0CYA5
https://www.youtube.com/watch?v=8spgXbm9nZ0
https://www.youtube.com/watch?v=1Gi-tZTIG1c
https://www.youtube.com/watch?v=edDVOvaF7SI
https://www.youtube.com/watch?v=ojUPLEwH7Do
https://www.youtube.com/watch?v=2jx88Chh8gY
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Primer momento: 

Saludo  

Objetivos 

Identificar que es nudo y desenlace  

Segundo momento: 

 

 Complicación, desarrollo o nudo. Aquí se dan los impedimentos, los obstáculos o las complicaciones que conducen al clímax del 

relato, es decir, a su punto de mayor tensión emocional. 

 Desenlace o solución. El segmento final de la trama, en el que los eventos de la complicación encuentran una solución final, no 

necesariamente benéfica para los protagonistas, ni feliz, pero una solución definitiva, final. Es el término de la trama, no hay nada más que 

contar luego del desenlace. 

Fuente: https://concepto.de/trama/#ixzz6ass0CYA5 

Tercer momento: 

Ver los videos 

https://www.youtube.com/watch?v=Pe96eZ_W6BM 

https://www.youtube.com/watch?v=4yN4gZsPVy8 

https://www.youtube.com/watch?v=h5AaNsQh0dw 

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

https://www.youtube.com/watch?v=iB0z0xjZ1aA  

https://concepto.de/desarrollo-3/
https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/trama/#ixzz6ass0CYA5
https://www.youtube.com/watch?v=Pe96eZ_W6BM
https://www.youtube.com/watch?v=iB0z0xjZ1aA
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Cuarto momento: 

Luego de observar los videos empezar el escrito sobre el nudo y desenlace del cuento. 

 

Primer momento: 

Saludo  

Objetivos 

Identificar que es una portada y el impacto que tiene en otra persona 

Segundo momento: 

Definición: 

La palabra portada, al igual que puerta, proviene del latín “portare” y hace alusión a la fundación de las ciudades romanas, donde se 

“portaba” un arado que determinaba sus entradas; por ello la palabra portada indica la entrada a algo, ya sea un edificio, libro, página Web, disco 

o revista, o al frontispicio o cara principal de algo. 

Como dijimos puede referirse a la página que antecede a los libros o revistas, la primera, donde se indica su título, autor, y datos 

de impresión. 

 

Tercer momento: 

Ver los videos e imágenes  

https://www.youtube.com/watch?v=dgF1UDw2agg 

https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/fundacion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/impresion
https://www.youtube.com/watch?v=dgF1UDw2agg
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https://www.youtube.com/watch?v=-0X92dtXwq8 

https://www.youtube.com/watch?v=gTlAsc3_b-E&list=RDCMUCL9G8Hy5PsXNHYVIjg26Y7A&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=h6gKMJkCZmk 

https://www.youtube.com/watch?v=y1Z3Zz1q1ac 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0X92dtXwq8
https://www.youtube.com/watch?v=gTlAsc3_b-E&list=RDCMUCL9G8Hy5PsXNHYVIjg26Y7A&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=h6gKMJkCZmk
https://www.youtube.com/watch?v=y1Z3Zz1q1ac
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cuarto momento: 

Luego de observar los videos empezar a realizar la portada. 
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BITÁCORA  

 

Bitácora       

Nombres  Escribo  Gramática: cohesión, 

ortografía, coherencia 

Ideas principales y 

secundarias  

Descripción –

imaginación, 

Fantasía  y ficción  

Estructura de la 

tipología (explicativo 

argumentativo ) 

1 x N N x Hasta el momento 

reconoce el Inicio del 

cuento  

2  x x x x x 

3  x x x x Hasta el momento 

reconoce el inicio  

4  x x x x x 

5  x x x x x 

6  x x x x x 

7  x x x x x 

8 x x x x x 

9  x x x x x 

10  x necesita mejorar la 

ortografía dado que 

parte las palabras  de 

forma inadecuada 

,tiene  cohesión y 

x x x 
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coherencia  en sus 

escritos  

11  Se debe fortalecer la 

ortografía  ya que 

agrega o quita  letras a 

las palabras. 

x x x 
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EJERCICIO APOYO PARA LOS RESULTADOS 

 

1. Que actividades 

significativas se 

realizaron 

2. De qué modo se 

realizaron  

3. quienes 

participaron  

4.Que objetivos tuvieron   5.Qué resultados se alcanzaron  

Las estudiantes  de 

manera oral hablaron 

sobre lo que 

comprendieron,   de 

los tipos de texto 

también dieron 

ejemplos de tipos de 

textos  

 

 

-Se proyectó un video 

sobre tipos de texto  

Estudiantes  Reconocer los conceptos  

de texto y su clasificación 

Identificar los tipos de textos literarios, 

argumentativos, narrativos, 

informativos, descriptivos  y  poder 

identificarlos en su contexto. 

Las estudiantes 

identificaron el inicio, 

el nudo y desenlace del  

cuento que vieron 

explicándolo con sus 

propias palabras de 

manera oral. 

 

 

-Definición de las partes 

del cuento  

 

-Video de un cuento  

fantástico  “ el país sin 

punta” 

Estudiantes  Comprender que es un 

cuento y sus las partes. 

 

Que pudieran identificar  cuáles son las 

partes del cuento para así poder las 

llevar en contexto al cuento que ellas 

iban a crear. 

La caracterización de 

lugares  personajes  

fantásticos  

Se mostraron imágenes 

cortometrajes de 

mundos y personajes  

fantásticos  

Estudiantes  Identificar los  elementos 

que contiene un  cuento   

Lograron crear personajes , fantásticos 

,lugares y comida  

Las estudiantes 

empezaron a escribir  

Observaron imágenes   y 

cortometrajes , 

Estudiantes Crear el entorno del 

cuento 

Lograr crear el entorno del cuento. 
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sobre el lugar donde se 

iba a desarrollar el 

cuento  

Revisaron la 

coherencia y cohesión  

de los cuentos  de su 

compañera  

   Se hicieron en parejas 

y revisaron el cuento 

para  hacer  mutua 

retroalimentación del 

cueto. 

Estudiantes Desarrollar la coherencia 

y cohesión en los 

estudiantes 

Lograron escuchar y ser escuchadas 

para  mejorar sus escritos  

1. Que actividades 

significativas se 

realizaron 

2. De qué modo se 

realizaron  

3. quienes 

participaron  

4.Que objetivos tuvieron   5.Qué resultados se alcanzaron  

Las estudiantes  de 

manera oral hablaron 

sobre lo que 

comprendieron,   de 

los tipos de texto 

también dieron 

ejemplos de tipos de 

textos  

 

 

-Se proyectó un video 

sobre tipos de texto  

Estudiantes  Reconocer los conceptos  

de texto y su clasificación 

Identificar los tipos de textos literarios, 

argumentativos, narrativos, 

informativos, descriptivos  y  poder 

identificarlos en su contexto. 

Las estudiantes 

identificaron el inicio, 

el nudo y desenlace del  

cuento que vieron 

explicándolo con sus 

propias palabras de 

manera oral. 

 

 

-Definición de las partes 

del cuento  

 

-Video de un cuento  

fantástico  “ el país sin 

punta” 

Estudiantes  Comprender que es un 

cuento y sus las partes. 

 

Que pudieran identificar  cuáles son las 

partes del cuento para así poder las 

llevar en contexto al cuento que ellas 

iban a crear. 

La caracterización de 

lugares  personajes  

fantásticos  

Se mostraron imágenes 

cortometrajes de 

Estudiantes  Identificar los  elementos 

que contiene un  cuento   

Lograron crear personajes , fantásticos 

,lugares y comida  
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mundos y personajes  

fantásticos  

Las estudiantes 

empezaron a escribir  

sobre el lugar donde se 

iba a desarrollar el 

cuento  

Observaron imágenes   y 

cortometrajes , 

Estudiantes Crear el entorno del 

cuento 

Lograr crear el entorno del cuento. 

Revisaron la 

coherencia y cohesión  

de los cuentos  de su 

compañera  

   Se hicieron en parejas 

y revisaron el cuento 

para  hacer  mutua 

retroalimentación del 

cueto. 

Estudiantes Desarrollar la coherencia 

y cohesión en los 

estudiantes 

Lograron escuchar y ser escuchadas 

para  mejorar sus escritos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


