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Educación Secundaria
Nivel 2

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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Revisa

7. 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

¿Se distinguen las cinco partes de la estructura de la historia?

Coherencia: punto de vista narrativo

¿Se mantiene toda la narración en primera persona?
¿Se refleja el carácter de la emperatriz a lo largo del texto?

Revisión

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

5. Tienes que volver a escribir la historia de Gulliver pero poniéndola en boca 
de la emperatriz, que deberá narrar los hechos desde su punto de vista. Antes 
tienes que decidir cómo imaginas el carácter de la emperatriz. Relaciona cada 
carácter posible con un comienzo de la narración:

Es una mujer positiva y 
divertida.

Os expondré con el máximo de claridad y rigor los 
hechos que sucedieron en mi palacio hace pocos 
días...

Es una mujer distante y 
objetiva.

Intentaré recordar y explicar la tragedia que 
vivimos el otro día. Cuando lo pienso todavía 
tiemblo y tengo pesadillas...

Es una mujer exigente y 
histriónica (exagerada).

Amigos, no podréis parar de reír cuando os 
cuente lo que pasó el otro día en palacio. ¡Es tan 
fantástico!...

Es una mujer 
angustiada y pesimista.

¡Queréis callar y escucharme! Lo que pasó es para 
encerrar a Gulliver en prisión. No me me hace 
ninguna gracia pensar en la grosería de aquel 
desgraciado. El otro día...

Escribe

6. Reescribe la historia, ahora desde el punto de vista de la emperatriz y con 
dos condiciones:
- Elige cómo será su carácter y uno de los comienzos posibles.
- Continúa narrando la historia y ampliándola con más detalles.

Gulliver en Liliput

Yo antes vivía en otro palacio...
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Planifica

Excelente           Buena           Algunas dificultades          Muchas dificultades

Ponte nota: 
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Partes del relato Resumen

1.  Situación inicial  Gulliver vivía bien en el país de 
Liliput.

2.  La acción se desencadena

3.  La acción se desarrolla

4.  La acción llega a un desenlace

5.  Situación final

1. UN RELATO CON OTRA VOZ

Cambiar el punto de vista del narrador.

GULLIVER EN LILIPUT

Una noche oí que la gente gritaba delante de mi puerta. Algunos sirvientes del emperador 
habían venido a pedirme ayuda porque había un incendio en las habitaciones de la 
emperatriz.

1 Hacía tiempo que yo vivía en el país de Liliput, ¡donde todo era tan pequeño! Estaba contento 
porque la gente me trataba bien y el emperador me respetaba.

Me levanté de un salto y corrí hacia palacio. La gente vertía cubos de agua sobre el fuego, 
pero eran del tamaño de un dedal y no conseguían apagar las llamas, cada vez más altas y 
virulentas. El palacio hubiera quedado completamente destruido si yo no llego a tener una 
idea que lo salvó. La noche antes había bebido mucho de un vino delicioso y muy diurético. 
Tenía la vejiga de la orina llena y comprendí que, si la vaciaba sobre las llamas, lograría apagar 
el fuego.

Pero no esperé a recibir las felicitaciones del emperador, porque no estaba seguro de que 
le gustara mucho lo que había hecho. A la emperatriz le repugnaba la manera como había 
apagado el fuego y no quiso vivir nunca más en palacio.

Así lo hice, y con tanta cantidad y destreza, que en tres minutos el incendio quedó apagado.

1. Esta historia está desordenada. Ordénala.

Analiza

Situación inicial Incluye todas las acciones que realiza el 
protagonista para intentar resolver el problema 
planteado. Es la parte más larga del relato.

Desencadenamiento 
de la acción

El protagonista y las circunstancias han 
cambiado debido a las acciones vividas.

Desarrollo de la 
acción

Se muestran las características del protagonista 
y las circunstancias que lo rodean.

Desenlace de la 
acción

Aparece un problema que obliga al protagonista 
a actuar.

Situación final El problema inicial se resuelve de manera 
positiva o negativa.
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3. Resume brevemente el contenido de cada una de las cinco partes de la 
historia.  

4. Las frases que tienes a continuación podrían formar parte de la historia 
que acabas de leer. ¿En qué parte se podrían insertar?

Partes del relato

Eran cientos y gritaban: “¡Fuego! Fuego! “.
2. La acción se 
desencadena

Vivía en un antiguo templo, que era el edificio más grande de todo 
el reino.

Ya que había luna llena, veía muy bien y no aplasté a nadie por la 
calle. 

Todos estaban desesperados y ya daban por perdido el palacio.

Y se trasladó a otras habitaciones, las más alejadas de aquel lugar.

¡Había salvado el palacio de la destrucción!

E
st

ru
ct

ur
a 

na
rr

at
iv

a

2. Cualquier historia suele responder a un esquema en cinco partes. 
Relaciona cada parte con la explicación correspondiente: 
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