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Guía de
Planificación.

Subproducto 2.

Planifico y escribo un texto narrativo.

Nombre: Aníbal Kirkwood                                          .

Curso: 5to II.



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.

                        De unos simios que copian a los humanos                                
                       

¿Dónde ocurrirá la historia?

Describe el lugar. En una 
selva en África donde los 
simios copian humanos 
construyendo todas las 
herramientas de los 
humanos hasta que los 
simios se dan cuenta de 
que si siguen copiando a los
humanos iban a terminar 
destruyéndolo todo. 

¿Quiénes y cómo 

serán los 

personajes?

Federico Papa Sucia. Es  

fuerte, grande, ágil e 

inteligente

Rey Simio IX. Es ambicioso, 
ególatra y quiere quedarse 
con todo el poder del 
universo.  

Planifico mi cuento.
La noticia que elegí se trata de: los chimpancés

transmiten su aprendizaje y tienen un gran
sentido del ritmo



¿Qué ocurrirá en el desenlace?

Federico Papa Sucia impedirá la guerra y creará una
era de paz y prosperidad

Planifico mi cuento.
¿Qué ocurrirá al inicio?

Lo simios empiezan a imitar a los humanos

¿Cuál será el quiebre?

¿Qué ocurrirá en el
desarrollo?

El rey de los simios se volverá
loco de poder y declarará la

guerra a los humanos



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

                                                                     .



                                                                                  _                                                  

                                                            _                                                                        

                                                                                                                 _                    

                                                                                                                                .



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.



Como un simio que imita a un humano puede
cambiar la historia y la forma de vivir

Había una vez una selva en África, donde vivían humanos y simios. Los humanos ya eran 
una civilización avanzada, sin embargo destruían todo a su paso. En cambio los simios eran 
bastante inteligentes, pero no lo suficiente como para armar una gran civilización. 

Un día los simios decidieron empezar a imitar a los humanos para poder crecer mucho más 
y tener mucho más poder, pero lo que todavía no sabían es que si imitaban a los humanos el 
poder se les subiría a la cabeza. Lamentablemente los simios no hicieron caso a esa advertencia
e hicieron herramientas de toda clase partiendo por palitos de cuchara hasta bombas atómicas. 
Sin embargo, habían unos cuantos simios más inteligentes que los demás, que no sólo 
pensaban en poder, fama, fortuna y dominación sobre todo aquel ser que tuviera consciencia.  
Ellos querían detener todo esto y volver al principio. El Rey Simio IX no les hizo caso, pues era 
ambicioso, ególatra y quería quedarse con todo el poder del universo.  

Los simios más inteligentes o cómo les llamaba el Rey Simio “retrasadores de la 
prosperidad” insistieron en volver a la antigua forma de vivir. Cuando se dio cuenta que nadie lo
respetaba, el Rey Simio  IX declaró la guerra contra todo aquel que se opusiera a la 
prosperidad. A los simios inteligentes no les importó para nada, así que el rey simio decidió 
expulsarlos del reino. Muy indignados los simios inteligentes se fueron,  guiados por su líder 
Federico Papa Sucia, el más fuerte, grande y sabio del gremio.  

Mientras tanto en el palacio, el Rey Simio declaró la  guerra contra los humanos ya que 
eran la única competencia para llegar a ser el más poderoso de la Tierra. Los humanos muy 
sorprendidos por el nuevo comportamiento de los simios decidieron contratacar. Justo antes de 
que la guerra empezará Federico Papá Sucia, ya abandonado por todos sus compañeros, se 
dirigió a la punta de la torre  más alta de la ciudad, fundada por Pepapancho Poncholeco, el 
primer rey simio desde que los simios decidieron imitar a los humanos.

La entrada a la torre estaba prohibida, ya que era muy peligroso qué la gente subiera. 
Federico Papa Sucia se atrevió a subir. La puerta estaba custodiada por dos guardias Federico 
Papa Sucia era tan ágil que logró burlar a los guardias en menos de un minuto. Después entró a 
una sala, la sala se veía normal, sin embargo apenas empieza a caminar una flecha sale de la 
pared directo hacia él. Ni siquiera el propio Federico Papa Sucia era tan ágil como para esquivar
eso. Justo en ese instante un humano se abalanza sobre Federico Papa Sucia y lo saca del 
alcance de cualquier trampa. Federico Papa Sucia muy confundido le pregunta “¿quién eres?”.  
El humano le responde “alguien que quiere lo mismo que tú”. De pronto flash el Humano 
desaparece.

 Federico muy confundido sigue su camino. Sólo queda un obstáculo. Cuando llega a la 
siguiente sala se encuentra con el Rey Simio IX. De la nada, en su mano aparece una pistola, 
tiene la opción de matar al Rey Simio o perdonar su vida y seguir por su camino.  Federico 
piensa “no importa que tan malo sea mi adversario yo siempre ser un humilde oponente” y 
sigue su camino, perdonando la vida al Rey Simio IX.

Cuando llega a la punta de la Torre, Federico ve que la guerra ya empezó y que ya era 
demasiado tarde, le había fallado al mundo.  Mientras piensa que de no haber sido tan 



imprudente hubiese logrado salvar millones de vidas aparece el hombre que lo había salvado y 
le dice a Federico “no importa qué tan duro sea tu oponente, qué tan difícil sea la situación, tú 
siempre vas a poder hacer lo que tú creas correcto”. Justo antes de que Federico de vuelta para
ver quién era el hombre en realidad, el hombre desaparece en la oscuridad, pero su voz sigue 
resonando en la cabeza de Federico. Entonces decide seguir los consejos del hombre y hacer lo 
correcto. Federico grita como nunca antes había gritado “sí seguimos así vamos a terminar 
destruyendo lo todo y creo que todos deberían unirse para crear una era de paz y prosperidad”.
En ese momento un mensaje esperanzador llega para todos. Símios y humanos sueltan las 
armas, ambos líderes dicen “es hora de una era de paz y prosperidad”. Esta es la historia de 
cómo cualquiera pude cambiar. 

                                                                          
Mazapán, grandes esperanzas                                                                            



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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