Propuesta metodológica
para la producción textual

¡Pintemos mi mundo
con nuevas
experiencias!
“Me asombra cuánto
conozco y cuánto
imagino”.

Nivel sugerido: A partir de tercer año.
Enriquecimiento del currículo.
Áreas
1-Pintemos

mi

mundo

con

nuevas

experiencias.
ü Cuatro lecciones semanales dedicadas
a las diferentes actividades planeadas
para desarrollar las inteligencias como
experiencias cristalizadoras , beneficiando
en forma integral todas las asignaturas.
2-Me asombro

de cuánto conozco y cuánto

imagino.
ü Proceso
enseñanza

metodológico
creativa

de

para

la

la expresión

escrita.
ü 20 minutos diarios al inicio del día lectivo
para la lectura recreativa.
ü Análisis literario de al menos tres obras
literarias recomendadas por el MEP.
ü Dos lecciones de Español por semana
para estimular la producción de textos.
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Proceso metodológico para trabajar la redacción narrativa
1. Denotación y connotación de láminas que contengan temas relacionados con
diferentes tópicos trasversales.
2. Utilización de viajes imaginarios (para desarrollar la imaginación) y la capacidad de
crear ambientes, personajes y acontecimientos nuevos. Se puede utilizar música,
sonidos, viento y todo efecto que haga más emocionante la actividad.
3. Motivación a partir de diversos materiales como disfraces, títeres, siluetas para que los
niños empiecen a crear pequeñas figuras literarias con estrategias como -El
hada es tan linda como una …. y el niño(a) completa la frase. - La mariposa
parecía una …
-El pato semejaba un … Se relaciona con objetivos como el
adjetivo y la descripción.
4. Introducción de técnicas y normas para describir utilizando los sentidos y formando
figuras literarias.
5. Audición de cuentos costarricenses como “La Mica” de Carmen Lira, “La Bocaracá”
de Carlos Salazar, entre otros, para reconocer las características que hacen valioso e
interesante un cuento, como el vocabulario sencillo, la descripción clara y cargada de
figuras literarias que nos permiten visualizar lo escrito y la intensidad del clímax
(momento cumbre).
6. Identificación de los elementos literarios de un cuento a partir de la escucha y técnica
interrogativa (tiempo, lugar, personajes...)
7. Comparación de la narración con un viaje en el cual es importante elaborar un plan
para tener claro el tema, la forma , los personajes y todos los detalles de la
aventura a iniciar.
8. Elaboración de una lluvia de ideas en donde valoramos la importancia de tener un
plan al empezar a redactar.
9. Elaboración conjunta y participativa de una ficha tipo guía que orienta al estudiante
en la creación de sus narraciones, en una forma organizada (documento adjunto), la
cual se colocará en un sobre que estará pegado en el fólder que ellos
elaboraron plasmando su creatividad. Esta ficha será la principal herramienta con
que cuente el estudiante como guía para redactar. Luego de utilizarla por un
tiempo el niño(a) irá interiorizando el esquema y pronto no necesitará la ficha.
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10. Construcción y decoración de un fólder en donde se pegará un sobre con la
ficha guía, una lista de temas variados y hojas para redactar para realizar las tareas
semanales de acuerdo con nivel quincenal o semanal (que defina el docente). La
elaboración de este fólder es sumamente importante puesto que los niños
traerán de sus casas ilustraciones que representen los paisajes, animales , objetos o
cualquier personaje que les inspire o admiren, con estas ilustraciones se realizará
un desplegable cubriendo las tapas del fólder el cual será emplasticado para
mantenerlo durante todos los años de escolaridad, al final de sexto año cada
niño habrá logrado tener su primer libro y además poder valorar su avance . Es
sumamente importante que al final de cada año el docente recoja todos los
fólder y los guarde para entregarlos junto con los expedientes al docente que
asuma el grupo .
11. Aplicación, por primera vez de la estructura plasmada en la ficha guía, esta
actividad será grupal con la guía del docente partiendo de un tema de interés
común, sobre el cual, se redactarán las ideas del plan con cada una de las
partes: introducción y sus ideas , el desarrollo con sus descripciones y diálogos, el
clímax o momento de emoción de la historia y
por último la conclusión
partiendo de un tema de interés común. (Ver diseño al final).
12. Elaboración escrita del plan que juntos redactamos, este se copia en el fólder
de redacción.
13. Construcción colectiva del primer texto narrativo a partir del plan elaborado. El
docente irá redactando, junto con sus estudiantes, las ideas que ellos plasmaron
en plan, inteligentemente puede ir dando sugerencias a sus estudiantes . Además,
va ir revisando lo que escribe y demostrando a los niños como se debe
identificar errores tales como, las repeticiones de palabras y la falta de signos de
puntuación .
Está va ser la primera redacción narrativa con plan que los niños elaboren, se
recomienda que esta actividad sea guiada, para que ellos empiecen poco a poco a
interiorizar el proceso.

14. Revisión de las normas ortográficas y semánticas para la elaboración de diálogos y
cómo introducirlos dentro de la redacción.
15. Asignación de la primera tarea en donde el estudiante elabora un plan de acuerdo
al tema asignado por su docente y siguiendo la tarjeta guía.
16. Producción de un texto creativo a partir del plan elaborado y poniendo en práctica las
enseñanzas adquiridas. (actividad individual).
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17. Identificación de errores de ortografía, caligrafía, puntuación, coherencia y demás
normas al redactar para poco a poco interiorozar un avance (autoevaluación y
cohevaluación)
18. Elaboración de una redacción narrativa semanal, poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos.
19. Realización de los momentos de lectura recreativa todos los días, durante al menos 20
minutos, utilizando colecciones de libros de acuerdo a su nivel, aportados por la
institución o traídos por los niños. (Plan de Fomento y Animación de la Lectura)
20. Aplicación del análisis literario e inferencial al leer al menos tres textos literarios
diversos, recomendados por el MEP (De acuerdo con el Programa de estudio de
Español).
21. Asignación mensual a un estudiante para que plasme en un dibujo, ambiente o un
personaje de su invención que adornará la clase y que permitirá visualizar la creación
de la imaginación de cada estudiante. Está actividad será de motivación para
quien demuestre el mejor avance en la redacción semanal o quincenal , según
el nivel. Además cada uno confeccionará un cuadro de cartón de caja, con un
marco de fideos de diferentes tipos, diseñando según su gusto, al terminarlo este
será pintado con espray dorado y quedará listo para enmarcar el dibujo
cuando le corresponda el reconocimiento.
22. Evaluación de la redacción en las pruebas escritas utilizando una escala de
calificación para valorar el plan y la narración de acuerdo con lo destacado por el
RAE.
Es sumamente importante ubicarse en el orden del plan de acción
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GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN DE UNA REDACCIÓN NARRATIVA
Título: “_____________________________________”
1. Introducción

¿Cuándo? Tiempo
¿Dónde? Lugar
¿Quiénes? Personajes
¿Qué? Inicio de las acciones

2. Desarrollo

¿Cómo es el lugar de los personajes?
Para describir utilizo figuras literarias y los sentidos.

Lugar

§
§
§
§
§

Personajes

¿Qué

Oído ____
Tacto ____
Gusto ____
Olfato ____
Vista ____
§ Características físicas
__________________
§ Características
emocionales ______

hicieron los personajes?

Diálogo
¿Qué sucedió?

3. Clímax

Momento de acción, misterio, emoción.
Diálogo
¿Cómo se resolvió el nudo?

4. Conclusión
Frase final

¡_______________________________!
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