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Guía de
Planificación.

Subproducto 2.

Planifico y escribo un texto narrativo.

Nombre: Nicolás Matamala
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                                                                                      .

Curso: 5toB                                       .



Instrucciones.
Se entregarán 4 noticias. Debes leerlas con calma y luego elegir una de 
ellas, luego transformarla en un cuento.

Pasos a seguir:

 Planifica el cuento que vas a escribir (encontrarás una guía más

adelante.

 Escribe el borrador de tu historia.

 Revisa tu cuento guiándote por la rúbrica.

 Por último, reescribe tu cuento como escrito final.



¿Cómo transformaré la noticia en un cuento?

Describe brevemente de qué se tratará tu historia.

Lo voy a agregar que cuando él creció y alcanzo los 15 años
viajo a Italia con su abuelita. Indicaré que conoció a
Ronaldo y fue a jugar en el Napoli.  Aparecerán dos

personajes más como un entrenador y Cristiano Ronaldo.

¿Dónde ocurrirá la historia?

Describe el lugar.

La historia sucederá en
Italia, en Nápoles que es

una ciudad histórica,
montañosa, conocida por la

mafia y con rica comida.

¿Quiénes y cómo 

serán los 

personajes?

CR7: alto, rápido y 

excelente 

futbolista.

Entrenador: estricto, 

confiable, 

motivador, ex 

futbolista del 

Barcelona.

La noticia que elegí se trata de:

Un niño futbolista que conmovió al mundo con sus
emotivas palabras.



¿Qué ocurrirá en el desenlace?

Durante un par de meses hizo un muy buen trabajo
y se ganó uno de los cuatro cupos para ser 
contratado como profesional por Napoli. 

Planifico mi cuento.
¿Qué ocurrirá al inicio?

Al finalizar el campeonato de ese año salió 
goleador y le dieron un pasaje a Italia para dos 
personas.

¿Cuál será el quiebre?

¿Qué  ocurrirá  en  el
desarrollo?

El  quiebre  será  entonces
conocer  a  un  entrenador  en
el aeropuerto que lo invita a
probarse  en  su  equipo  de
futbol.   En el desarrollo va a
Nápoles  y  comienza  a  hacer
goles.



Borrador.
Considerando la planificación que acabas de completar, escribe el 
borrador de tu historia.

 “El niño que dijo que sería alguien”     .

            Desde que Johan Andrés Salas era muy niño fue juego favorito era el futbol y luego el futbol.  Vivía en 

      una casa humilde con su abuelita. Todos los días al salir de colegio jugaba una pichanga con sus ami

     gos en la plaza cercana a su casa.  Luego regresaba a su casa solo a tomar once generalmente pan con

     mermelada de mora y mantequilla acompañado de una taza de leche que su abuela preparaba.

          Un día de septiembre de 2019 fue a jugar un campeonato de la Copa Telantoquia, campeonato muy

     Importante para niños de 12 años de edad.  Mientras jugaba el partido Johan anoto un gol que fue el

     del triunfo.  Cuando termino el partido lo entrevistaron de la televisión, muy emocionado dijo todo 

     el amor que le tenía a su abuelita, pero la parte más importante de la entrevista fue cuando Jorge 

      López, el entrevistador, le pregunto a quien le dedicaba el gol, a lo que el pequeño respondió… 

     …:”se lo dedico a mi abuelita..”, luego lloro de alegría. 

           Semanas después Johan y su abuelita se encontraban abordando un avión con rumbo a Italia. Esto

      Fue debido a que al finalizar el campeonato hubo un sorteo de pasajes para Italia y se lo gano por 

     Ser máximo goleador del torneo.  Asombrados los dos llegan al aeropuerto de Nápoles , ciudad cono-

     cida por su excelente geografía en medio de montañas, gastronomía y por ser cuna de la mafia.  

          Cuando Johan y su abuelita tomaron un Uber rumbo a su hotel, en la conversación con el conductor

     Descubrieron que este era un entrenador de futbol.      El niño entusiasmado le conto que era un 
   



      Cadete de futbol y que le gustaba jugar en la posición de delantero por la derecha.  Al ver el 

   Buen estado físico del niño el entrenador lo invito a entrenar a su equipo de futbol (El Napoli  

Sin haberlo pensado a Johan el futbol se le seguía apareciendo en la vida, ahora sin tomarle   _
la importancia aun le dijo que si de inmediato.                  

       El primer dia que fue a ver la cancha se asombro al verla.  Era inmensa, había muchos balones de 

     Futbol, muchos niños de 15 años, linda vista, restaurantes, habitaciones mejores que el hotel donde

     Estaban, en fin muchas cosas que jamás había visto.  

      Pasaron los días y el niño-futbolista tuvo éxito en casi todo lo que hacía. Jugaba con el mejor animo 

     Del grupo, parecía un sueño sacado de un cuento, hacia goles y hablaba por las noches de cada uno

    Ellos con la abuelita.   Un día al finalizar el entrenamiento paso algo inesperado. Todos los niños 

     Gritaron y alucinaron al ver a Cristiano Ronaldo….¡Cristianooooo! gritaron todos al unisono. 

     La motivación de Johan era máxima estaba viviendo un sueño en Italia, haciendo goles y al lado de  

   su idolo  .                                               _                                                                        

         Habían pasado dos meses y se acercaba la hora de regresar a Colombia, pero un día el entrenador 

      Le dijo tenía que hablar con el y su abuela en su oficina que por favor se quedara unos minutos.  

      Johan pensó que sería para su despedida, pero nuevamente quedo sorprendido al entrar a aquella 

   Oficina y ver un documento sobre la mesa que decía la palabra “contrato”.  Un señor que       _
acompañaba al entrenador le explico de que se trataba.   Era un contrato para que se                

     Integrara oficialmente a los cadetes del Napoli pero como profesional es decir ganando un salario 

     En euros que sin duda le cambiaria la vida.   Para muchos niños el deporte es la única alternativa 

      Para salir adelante como fue el caso de Falcao, James o Cuadrado, ahora el se sumaba a la lista 

     Y cumplía lo que aquella entrevista.

                                                                      FIN

 



Revisa tu texto.

El cuento tiene un título acorde con la historia.

Describí a los personajes de la historia.

Dejé en claro el espacio donde ocurre la historia.

Se identifica claramente el quiebre de la historia con su 

conflicto.

La historia cuenta con inicio, desarrollo y desenlace.

Utilicé correctamente las mayúsculas.

Hay un correcto uso de la puntucación (punto seguido,

aparte y comas)

Se evitó la repetición de palabras, incorporando 

sinónimos.

El cuento tiene relación con la noticia que elegí.



Subproducto final.
Escribe la versión final de tu cuento.

 EL Niño que dijo que sería alguien

Desde que Johan Andrés Salas era un niño, su juego favorito era el futbol. Vivía en una casa humilde con 

su abuelita. Todos los días al salir del colegio, jugaba una pichanga con sus amigos en la plaza, cercana a 

su casa. Johan era alto y muy rápido con la pelota, además de ser inteligente ya que tenía muy buenas 

notas. Después de jugar a la pelota, llegaba a su casa a tomar la once generalmente pan con mermelada 

de mora y mantequilla, acompañado de una taza de leche que le preparaba su abuela.

Un día de septiembre de 2019 fue a jugar un campeonato de la Copa Telantoquia, campeonato muy 

importante para niños de 12 años de edad. Mientras jugaba el partido, Johan anoto un gol que fue el del 

triunfo. Cuando termino el partido, lo entrevistaron de la televisión, y él muy emocionado dijo agradeció 

a su abuelita a quien quería mucho, pero la parte más importante de la entrevista fue cuando Jorge 

López, el entrevistador. Le pregunto a quien le dedicaba el gol, a lo que el pequeño respondió…”se lo 

dedico a mi abuelita”, luego lloro de alegría.

Semanas después, Johan y su abuelita, se encontraban abordando un avión rumbo a Italia. Esto, debido 

que, al finalizar el campeonato, hubo un sorteo de pasajes a Italia y se los ganó por ser el máximo 

goleador del torneo. Asombrados los dos, llegan al aeropuerto de Nápoles, ciudad conocida por su 

excelente geografía en medio de montañas. Gastronomía y ser cuna de la mafia.

Cuando Johan y su abuelita tomaron un Uber rumbo al hotel, en la conversación con el conductor, 

descubrieron que era un entrenador de futbol. El niño muy entusiasmado le conto que era un cadete de 

futbol y que le gustaba jugar en la posición de delantero por la derecha. El conductor/entrenador al ver el

buen estado físico del niño, lo invito a entrenar a su equipo de futbol, el Napoli. Sin haberlo pensado, a 



Johan el futbol le seguía apareciendo en su vida, por lo tanto, le dijo que si, de inmediato.

El primer día que fue a ver la cancha, se asombró mucho ya que era inmensa, había muchos balones de 

futbol, niños de unos 15 años, una linda vista, restaurantes, y habitaciones, mejores que las que tenían en

el hotel que se hospedaban, en fin, muchas cosas que jamás había visto. 

Pasaron los días y el niño-futbolista tuvo éxito en casi todo lo que hacía. Jugaba con el mejor ánimo del 

grupo, hacia goles…parecía un sueño sacado de un cuento. Un día al finalizar el entrenamiento, paso algo 

inesperado, todos los niños gritaron y alucinaron al ver a Cristiano Ronaldo… ¡Cristiano! gritaron todos al 

unísono.

La motivación de Johan era máxima, estaba viviendo un sueño en Italia, haciendo goles y al lado de su 

ídolo.

Habían pasado dos meses y se acercaba la hora de regresar a Colombia, pero un día el entrenador le dijo 

que tenía que hablar con él y su abuela en su oficina, así que se quedaron unos minutos. Johan pensó que

sería para su despedida, pero nuevamente quedo sorprendido al entrar a aquella oficina y ver un 

documento sobre la mesa que decía “contrato”. Un señor que acompañaba al entrenador, les explico de 

que se trataba. Era un contrato para que se integrara oficialmente al Napoli, pero como profesional, es 

decir ganando un salario en euros que sin duda le cambiaria la vida. Para muchos niños, el deporte era la 

única alternativa para salir adelante como fue el caso de Falcao, James o Cuadrado, ahora él se sumaba a 

la lista. Y cumplía con lo que dijo en aquella entrevista.

FIN



Pauta de evaluación.

El cuento tiene un título acorde con la historia. /1

Se identifica el quiebre de la historia. /2

Se identifica claramente la estructura narrativa (inicio, desarrollo,
desenlace)

/6

Se evidencia un conflicto claro, el cual se resuelve en el desenlace. /3

Describe a los personajes de la historia. /2

Describe el espacio donde ocurre la historia. /2

Evita repetición de palabras usando sinónimos. /3

Respeta uso de mayúsculas. /2

La planificación del cuento tiene relación con la versión final de éste. /2

El cuento tiene que ver con la noticia que eligió. /2

Emplea, correctamente la ortografía puntual. /2

Puntaje final 27

Nota:                   

Comentarios:

                                                      _                                                      _          _

                                                      _ 
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