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1. Lee la siguiente noticia. 

2. ¿Por qué crees que el actuar de este niño es considerado como “valiente”? 

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase aprenderás a escribir, revisar y editar tu texto para satisfacer el 
propósito informativo de un relato y transmitir tus ideas con claridad. OA 18

Un relato es la narración cronológica de un suceso ocurrido en el pasada. Es de una 
extensión breve, sintetiza lo más importante y enfatiza aquellas situación es que son 
esenciales del hecho. 
Lo habitual es que esta clase de relato se estructure en tres secciones: comienza con 
una introducción, donde se ofrece un panorama amplio acerca de lo que se tratará 
a continuación; sigue con el desarrollo de los acontecimientos; y finaliza con una 
conclusión. 

Niño de 6 años salva a su hermana 
de ser mordida por un perro 
Bridger Walker, un niño de tan solo seis años 
está siendo tratado como un héroe y ha recibido 
muchos mensajes de apoyo porque arriesgó su 
vida para salvar a su pequeña hermanita que fue 
atacada por un perro. 

Nicole Walker, tía del pequeño, relató que Bridger 
vio que el perro estaba atacando a su hermana y 
decidió ponerse delante del animal para evitar que la mordiera, demostrando una gran valentía. 

A pesar de que el perro lo mordió en el rostro y le ocasionó heridas, este valiente niño fue capaz de 
tomar a su hermana de la mano y huir corriendo de ese sitio para que ella estuviera a salvo. 

https://www.tophoy.com/



5. Escribe el borrador de tu relato, siguiendo el siguiente orden: 
•  En el primer párrafo cuenta cuál fue el hecho inicial. 
•  En el párrafo siguiente describe los hechos que siguieron. Menciona fechas, 
    lugares y personas que tuvieron una participación importante. 
•  En el tercer párrafo, menciona cómo acabó el suceso y que pasó posteriormente a él. 

Usa conectores para ordenar temporalmente los acontecimientos: 

1. En esta clase escribirás el relato de una situación en la que hayas obrado con valentía. 

2. Para comenzar, debes planificar tu escritura. Para ello, piensa y escribe en tu 
cuaderno:

3. Haz memoria y recuerda algún momento de tu vida en el que hayas actuado 
valientemente. Puedes pedir ayuda a quienes te acompañaban en esa situación para 
recordar detalles delo sucedido. 

4. Completa el siguiente cuadro con la información de lo sucedido: 

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

Unidad 4

d. Escoge uno de los objetos antiguos para escribir un cuento. 
Elige el que investigaste o alguno que expuso tu compañero. 
Completa el propósito de escritura en tu cuaderno.

¿Qué escribirás?
¿Para qué 
escribirás?

¿Para quién 
escribirás?

Paso 2 Planifiquen. 
a. Dibujen en sus cuadernos al personaje del cuento.  

Luego, describan sus características físicas y su forma de ser. 
Guíense por el ejemplo.

Es cuadrado, de 
ojos negros y tiene 
una gran sonrisa. 

Posee buena 
memoria, sabe 

guardar secretos.

b. Escojan el lugar donde ocurrirán los hechos de la historia. 
Registren en su cuaderno cómo es. Por ejemplo, la selva, un 
laboratorio científico o una nave espacial, entre otros.

c. Completen en sus cuadernos la siguiente tabla con los 
acontecimientos.

¿Qué ocurrirá  
al inicio?

¿Qué ocurrirá en  
el desarrollo?

¿Qué ocurrirá en  
el desenlace?

Presenta a los 
personajes y el lugar. 

Cuenta sus aventuras 
o problemas.

Explica cómo 
terminan sus 

aventuras.

150

1
Subunidad

La curiosidad nos mueve 

CL0000000001008 U4_TXT_LEN_2B_SUB1_5982.indd   150 17-12-19   11:40

Lugar 

Fecha aproximada 

¿Quiénes participaron? 

¿Qué pasó primero? 

¿Cómo ocurrieron los 
hechos? 

¿Cómo terminó el hecho? 

Para escribir, trabaja en tu cuaderno siguiendo estos pasos:
Planifica 1 Selecciona a la persona sobre la que escribirás.

 • Haz una tabla como esta en tu cuaderno y complétala con los datos 
de tres mujeres valientes que conozcas.

Nombre Por qué es valiente Dónde puedo buscar 
información sobre ella

 • Escoge una y completa: 

Escribiré _la _historia _de  , 
_con _el _propósito _de  . 
Mi _texto _estará _dirigido _a  .

2 Reúne la información que necesitas.
 • Averigua y anota los siguientes datos:

¿Dónde y cuándo nació? ¿A qué se dedica? ¿Qué hechos vivió?

Escribe 3 Escribe la historia. Puedes seguir estos pasos.
 • En el primer párrafo, presenta a la persona: escribe su nombre y los 
datos más importantes que la identifican.

 • En el segundo párrafo, relata el problema que enfrentó. Puedes 
agregar detalles como qué edad tenía o dónde ocurrieron los hechos. 

 • En el tercer párrafo, explica qué hizo para superar el problema. Relata 
ordenadamente qué pasó primero y qué pasó después.

 • Finalmente, en el cuarto párrafo escribe cómo terminó la historia.

Recuerda que los 

destinatarios de 

tu texto son tus 

compañeros.

Estas palabras te sirven para relatar en qué orden suceden los hechos.

 al principio enseguida cuando finalmente
 primero después mientras al final
 al comienzo luego entonces después de todo

Observa cómo lo escribes
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6. Revisa tu texto usando siguiente pauta. Si cumple con las siguientes condiciones 
pones un     , o una       si no lo hace. 

7. Corrige aquellos aspectos de tu texto que lo requieran. Puedes pedir ayuda a algún 
integrante de tu familia para identificar las faltas que te son difíciles de advertir.  

8. Vuelve a escribir tu relato correctamente, sin faltas ni errores. Si es posible, acompaña 
tu texto de algún dibujo o fotografía del momento. 

9. Lee tu relato a tu familia.

✓ ×

Se identifica el relato de un acto valiente. 

El primer párrafo se presenta la situación y contexto que 
dan pie al acto valiente. 
En el segundo párrafo se detalla los hechos en los que se 
enmarca el acto valiente. 
En el tercer párrafo se narra cómo termina el suceso y qué 
sucede a partir de él. 
Las ideas se expresan claramente. 

Separo las ideas usando comas y puntos. 

No hay faltas ortográficas. 

Utiliza mayúsculas para escribir sustantivos propios. 

Utiliza mayúsculas al iniciar oraciones. 

En el texto que escribí: 

Es importante que en este paso lo realices con toda honestidad, pues la buena 
calidad de tu carta dependerá de identificar y mejorar aquellos aspectos que 
están más débiles. 



3

Para indicar el orden en que ocurren los sucesos, se utilizan:

A)  guiones. 
B)  números. 
C)  conectores. 
D)  días y años. 
 

3

La estructura de un relato es: 

A)  versos y estrofas. 
B)  inicio – desarrollo – final. 
C)  titular – bajada – cuerpo. 
D)  introducción – desarrollo - conclusión. 

2

Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿Cuál de los siguientes podría ser el primer paso para escribir un relato? 

A)  Escribir el borrador del relato. 
B)  Planificar la escritura del texto. 
C)  Acompañar el relato con un dibujo o fotografía. 
D)  Recabar información de los detalles del suceso. 

1



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre escribir relatos? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Qué actitudes y formas de trabajo debes mejorar al escribir textos? ¿Por qué? 
 




