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MATERIAL PARA APRENDER A REDACTAR TEXTOS,
CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PRÁCTICAS.

La libreta tiene como objetivo enseñar a escribir cuentos.  
Contiene propuestas didácticas guiadas, recomendaciones  
prácticas y recursos lingüísticos para escribir buenas narraciones, 
con imaginación y creatividad.

CONTENIDO
• Recomendaciones para escribir relatos.
• 9 prácticas guiadas: 
   - Lectura inicial de un relato
   - Planificación: práctica sobre contenidos (estructura narrativa, 
      complementación, orden narrativo, punto de vista, párrafos, 
      coherencia y cohesión discursivas...)
   - Escritura de un cuento o relato 
   - Espacio de reflexión y valoración.
• 10 pasos para escribir un relato.
• 5 prácticas abiertas: elementos para enseñar a planificar y    
   escribir relatos
• Recursos lingüísticos: tiempos verbales en la narración, 
   conectores y signos de puntuación en los diálogos
• Evaluación del docente

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño: 19,5 x 28,5 cm.
• Páginas: 64
• Encuadernación: grapa
• Cubiertas en estucado
• Plastificado brillante
• Papel ecológico.

Libreta de redacciones
Recursos para el área de lengua

Útiles y materiales
para la enseñanza.
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5. El protagonista es ingenioso. ¿Cómo 
consigue vencer?

Ej. Con agilidad, con un engaño, gracias a un 
amigo, con tenacidad, con perseverancia, con 
astucia...

6. ¿Qué le pasa al enemigo?

Ej. Es perseguido, es herido, es ridiculizado, es 
marginado, perdona, es reintegrado al grupo...

7. ¿Cuál es la moraleja que se desprende de 
esta fábula?

5. Escribe tu fábula de acuerdo con la planificación que has hecho. Ten en 
cuenta tres condiciones:
- Decide la moralidad del final de la fábula antes de empezar a escribir.
- Describe las características del protagonista y del antagonista.
- Distribuye el texto en párrafos.

Título:

Moraleja:

Revisa

6. Vuelve a leer lo que has escrito; a ser posible, en voz alta y a otra persona.
Comprueba que se entienda, que no falta ni sobra nada, y repasa como está escrito 
de arriba abajo (puntuación, vocabulario, ortografía...).

Valora

Sí No A medias
Estructura externa

¿La fábula está bien distribuida en párrafos?

Coherencia

¿Las cualidades del protagonista y del antagonista son 
coherentes con sus acciones?

Contenido argumental

¿La moraleja queda ilustrada con la fábula?

Revisión

¿Se ha revisado la puntuación?
¿Se ha corregido de arriba abajo?

Escribe

Excelente           Buena          Algunas dificultades          Muchas dificultades
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1. UNA FÁBULA 

Escribir una fábula a partir de un guión.

Una fábula es un relato breve protagonizado por animales. Antiguamente se utilizaban 
para reflexionar sobre el comportamiento de las personas: el egoísmo, la generosidad, 
la envidia...

EL LEÓN Y EL OSO
En cierta ocasión, un león y un oso que estaban muertos de hambre, 
encontraron un cervatillo y decidieron batirse en duelo para ver cuál 
de los dos era el ganador de la presa.
Un zorro que pasaba por allí los vio tan empeñados en la lucha, que 
decidió apropiarse del cervatillo y llevárselo a toda prisa.
Al cabo de un buen rato, el oso y el león estaban extenuados y sin fuerzas 
para levantarse. Entonces se dieron cuenta de lo que había sucedido y 
murmuraron:
— ¡Que desdicha! Tanto esfuerzo y tanta lucha, ¡y todo se lo ha llevado 
el zorro!

Moraleja: “Quien disputa y no comparte perderá toda su parte.”

2. Para escribir una fábula, tienes que decidir la moraleja. Los refranes 
también contienen. Relaciona cada refrán con su significado.

3. El protagonista y el antagonista de una fábula suelen tener 
características opuestas. ¿Qué adjetivos sirven para calificar el protagonista 
(adjetivos positivos) y el antagonista (adjetivos negativos)? Escribe cada adjetivo en el 
lugar correspondiente.

4. Inventa una fábula a partir de las preguntas que tienes a continuación. 
Contesta cada pregunta en la columna de la derecha.

Protagonista: adjetivos positivos

Antagonista: adjetivos negativos

diligente - burlón - listo - creído - ingenioso - pícaro - negligente - fanfarrón - decidido 
- avaricioso - perseverante - sensato - constante - traidor - esnob - hábil - egocéntrico 
- altruista - granuja - ágil - mezquino - falso - fiel - sincero - engreído - generoso - 
astuto - egoísta - miedoso - insolente - cruel - prudente - currante - vago - imprudente

1. Lee la fábula de Esopo.

Analiza

Planifica

Refranes y dichos Significa que...

1. Ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga            
    en el propio.

Si te portas bien (o mal), los otros se llevarán 
bien (o mal) contigo.

2. Donde las dan las toman. Obra siempre con precaución, evita lo que no 
puedas controlar.

3. Quien mucho abarca poco aprieta. No des por sentado nada que no tengas.

4. Quien una vez hurta, fiel nunca.
1

Vemos los defectos de los demás, pero no nos 
damos cuenta de los nuestros.

5. Antes de que acabes, no te alabes. No te precipites cuando tomes decisiones.

6. Castillo apercibido no es sorprendido. Hacer muchas cosas a la vez hace que no se 
haga nada bien.

7. Antes de hacer nada, consúltalo con la 
    almohada.

No te fíes de quien actúa mal en una situación 
cualquiera, porque también actuará así en una 
ocasión decisiva.

R
ef

ra
ne

s 
y 

di
ch

os

burlón

1. ¿Qué animal puede ser el protagonista?
Describe sus cualidades.

Ej. Un zorro, un conejo, una tortuga, un pájaro, un 
cordero, un caracol, una rana...

2. ¿Quién puede ser el enemigo del 
protagonista?
Describe sus defectos.

Ej. Un león, una serpiente, un gran insecto, un 
lobo, una hiena, un guepardo, un cocodrilo...

3. ¿Por qué se tienen que enfrentar?

Ej. Para el alimento, por celos, por el poder, por el 
territorio, por el agua, por una amenaza, por una 
apuesta...

4. ¿Cómo se enfrentan?

Ej. Con un reto, con una carrera, haciendo 
puntería, con resistencia, con la fuerza...
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