
Taller de escritura

84 84 Unidad 1 ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? 

Escribo un mito

A continuación, te invitamos a escribir a partir de la siguiente situación.

Accedo al conocimiento

1  Antes de empezar a escribir, debes recordar la situación comunicativa 
que motiva tu escritura. Para esto, analízala y responde oralmente las 
siguientes preguntas.

¿Qué voy 
a escribir?

¿Para qué voy
a  escribir?

¿Quién será 
mi lector?

2  Elige el animal sobre el que escribirás. Luego, pide a tu profesor o pro-
fesora la Ficha n° 1 e investiga sobre el tema. Sigue estos pasos:

In
ve

st
ig

a

Define y acota el 
tema.

Esto te ayudará a delimitar la búsqueda de in-
formación. Haz una lista de posibles subtemas 
útiles para investigar, por ejemplo:
• Grupo al que pertenece.
• Zona en que habita.
• Características que lo distinguen.

Busca, selecciona  y 
evalúa fuentes.

Busca información en la biblioteca de tu cole-
gio. Para ello, consulta en diferentes enciclo-
pedias de animales. 

Organiza y registra la 
información.

Cada vez que encuentres información impor-
tante, anótala en la ficha. No olvides ir regis-
trando de qué libro sacaste cada dato.

Consejo del escritor 
No olvides que la escritura 
es un proceso recursivo. Esto 
significa que puedes volver 
atrás en cada una de sus 
etapas de escritura.

Situación comunicativa

Junto con tu curso, elabora una antolo-
gía de mitos. Para eso cada estudiante 
deberá crear un mito que explique el 
origen de un animal de Latinoamérica. 
Publiquen su antología en un blog. 

Proh
ibi

da
 su

 re
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du
cc

ión
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Planifico

Ahora que ya sabes mucho acerca de tu animal, te invitamos a planificar la 
escritura de tu relato.

Los mitos explican de manera fantástica distintas situaciones o fenómenos 
naturales y sociales. Por ejemplo, en el texto modelo se explica que las aves 
tomaron de un arcoíris su color. En tu relato: ¿cuál será tu tema?, ¿qué fenó-
meno explicarás? 

3  Haz una lluvia de ideas de lo que quieres explicar. Para eso, completa la 
Ficha n.° 2 que te entregará tu profesor. Sigue el ejemplo.

¿Qué se  
explica?

El origen del colo-
rido plumaje de las 

aves

¿Cómo se 
explica?

Lo obtuvieron de 
los colores del 

arcoíris.

¿Dónde se 
ambienta?

En un valle en 
el noreste de 

Argentina.

4  Una vez que tengas clara la trama de tu mito, organiza tus ideas para 
empezar tu borrador en la Ficha n.° 2. Sigue el ejemplo de los momen-
tos del mito El plumaje de los pájaros.

¿Cuál es la situación inicial del relato?
El plumaje de todas las aves era de color 
café.

Situación Inicial

¿Qué hecho cambia la situación inicial?
Las aves decidieron pedir al dios Inti que 
pintara sus alas de colores.

Quiebre

¿Cómo evoluciona la situación?
Las aves visitaron al dios Inti. Él, para prote-
gerlas de sus rayos, se ocultó detrás de las 
nubes, hizo llover y generó un arcoíris.

Desarrollo

¿Cómo finaliza la historia?
Las aves atravesaron el arcoíris y tomaron 
diferentes colores.

Desenlace

Relee el paso 3 y verifica 
que los hechos estén bien 
secuenciados. Si es necesa-
rio, reescribe tus ideas.

Anticipa una dificultad de 
escritura y genera una 
estrategia. Por ejemplo, si 
crees que te pueden faltar 
palabras, consigue un dic-
cionario antes de escribir.

Planifico mi texto

Ordena tus ideas

Escribe tus ideas 
cronológicamente, según el 
orden en que ocurrirán los 
hechos.

Lluvia de ideas

Haz un listado con todas  
las características distintivas 
y llamativas del animal.
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