
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribiendo un texto narrativo 
Subproducto 2 
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¿Cuál es la moraleja que escogí? 

 

 

Instrucciones 

Escribirás una fábula, a partir de una de las siguientes moralejas: 
 

 La perseverancia te llevará al éxito. 
 Cuida el medio ambiente, todos tenemos derecho a vivir en un lugar limpio. 
 Ten cuidado con lo que dices, todos merecemos respeto. 

 
O Planifica la historia que vas a escribir, guíate por las sugerencias que te daremos 

más adelante. 
O Escribe el borrador de tu historia y preséntala al curso, para que luego, mediante 

un feedback virtual, lo puedas mejorar. 
 

Planificación de escritura 
 

¿Qué conectores utilizaré? 

   

¿Qué narrador utilizaré en mi 
fábula? 

¿Quiénes serán los personajes 
principales? Menciona sus 

características físicas y 
psicológicas. 

¿Dónde ocurrirá la historia? 

La perseverancia te llevará al éxito. 

       La historia ocurrirá en: 
 

 Pista de atletismo y la escuela. 

 Casa de Félix (personaje principal) 
 
 

     El narrador que ocuparé 

 Narrador omnisciente. 
 

Félix (un tigre): Muy perseverante e 
ingenioso. Muy amigable pero tímido. 
Pequeño y con rayas naranjas y negras. 
 
Lucas (oso): Grande y gordito, mejor amigo 
de Félix muy cariñoso pero un poco torpe. 
 
Martin (el zorro): Pequeño y orejón muy 
competitivo, deportivo pero gracioso. 
 
 

 X 

    Los conectores que ocuparé son: 

 Después, por otro lado, entonces, 

en cambio, aunque, aun, 
desesperadamente, 
finalmente, al parecer, etc. 
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¿Qué ocurrirá al inicio? 

¿Cuál será el conflicto? 

¿Qué ocurrirá en el desarrollo? 

¿Qué ocurrirá en el desenlace? 

¿Cuál será la moraleja? 

 

Planifico mi fábula 
 

 

 

 

 

En el inicio se presenta Félix y sus acompañantes, también los lugares que vamos a encontrar en la 
fábula. También en esta parte de la historia Félix y Martin serán muy amigos. Fanáticos del atletismo 

y muy buenos en el deporte. Los dos amigos se preparan mucho pues se venía una competencia 
mundial, en la cual podrían ser los más grandes campeones del atletismo. 

El conflicto será que estos amigos (Félix y Martin) son seleccionados para la competencia, pero Félix 
se lastima y el médico le dice que no tiene posibilidad de correr. Martin al ser competitivo se deja 
llevar y empieza una rivalidad. Pero Félix se siente mal y no tiene ni una oportunidad de volver a la 

competencia. 

En el desarrollo Félix se encuentra con Lucas, un seleccionado para la competencia el cual era su 
vecino. Félix está apunto de rendirse pues ya no podrá correr hasta que se mejore. Lucas motiva a 
Félix para que no se dé por vencido y que todavía tiene posibilidad de ganar la carrera. Entonces 

Félix y Lucas practican ejercicios para que Félix se mejore. Pero no le cuentan a nadie, como Martin 
supo que Félix estaba lesionado lo dejo de tomar en cuenta, él simplemente siguió practicando para 
ser el mejor, aunque estaba contentísimo porque ya no tenía un rival tan bueno como Félix. Por otro 

lado Lucas y Félix se hicieron muy amigos y al parecer tanto entrenamiento si dio frutos, porque 
¡Félix ya se estaba mejorando! 

La perseverancia te llevará al éxito. 
 

En el desenlace, gracias a la ayuda de Lucas, Félix mejora y los dos se van juntos a la competencia. Al 
llegar todos se sorprenden, nadie tenía idea de que Félix se iba a mejorar tan rápido. Pero el que se 

llevó la gran sorpresa fue Martin, que creía que ya había ganado, con tal ya no tenía rival. Muy 
asustado ingenia un plan para que Félix no arruine su triunfo. Entonces mientras corrían, Félix iba 
por delante, recién recuperado pero más rápido que nunca, y Martin le tiro una roca. De lo rápido 

que iba no se dio cuenta y se tropezó. El suelo era de cemento entonces se lastimo. Lucas 
rápidamente reacciona y lo levanta los dos juntos llegan a la meta y como todos los contrincantes 

aplaudieron lo dejaron ganar, lo merecía después de todo el esfuerzo. Excepto Martin que enfadado 
cruzo la meta pero después de ellos. 
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Borrador de la fábula 
                                                      
                                                       Un atleta sin metas 
 
  

En una tarde cualquiera se encontraban dos amigos corriendo en la pista de atletismo, Félix y 
Martin. Félix un tigre muy  perseverante y amigable,  pero tímido. Era pequeño, con rayas 
naranjas y negras. Por otro lado Martin era un zorro pequeño y orejón. Muy competitivo y 
deportivo, pero gracioso. Estos dos amigos eran fanáticos del atletismo. Entonces les encantaba 
practicar todo el tiempo. Bueno, principalmente practicaban mucho, porque se acercaba una 
carrera muy importante, a la cual los dos habían sido seleccionados. Lamentablemente tanta 
practica hizo que Félix se lastimara. Desesperadamente los dos amigos fueron al médico, ni uno 
de los dos se quería perder esa magnífica competencia. Pero el doctor le digo a Félix que hasta 
que se mejorara no podría correr. Esto los decepciono mucho, especialmente a Félix, que se 
sentía muy mal, pues no tenía la posibilidad de volver a la carrera. Él se había dado 
completamente por vencido. En cambio Martin estaba triste, pero por su competitividad decidió 
que un amigo no iba a ser un obstáculo para su triunfo y que tenía que seguir adelante, con o sin 
Félix. Gracias al comportamiento de Martin se formó una rivalidad muy grande, y ya no se 
saludaban o se hablaban, ¡ya ni practicaban juntos! Félix iba todas las tardes a ver como 
entrenaban los contrincantes en la pista de atletismo, sentía que si no podía correr por lo menos 
ellos podrían correr por él. Aunque a un contrincante la cara de Félix le pareció parecida, al 
parecer eran vecinos. Ese contrincante era Lucas un oso grande y gordito, pero se veía cariñoso y 
un poco torpe. Tan extraño se le hizo a Lucas ver que Félix venia todas las tardes  a observarlos y 
no a correr, puesto que era muy reconocido por lo bien que corría. La curiosidad de Lucas lo hizo 
llegar hasta la puerta de Félix, para preguntar que le había pasado. Al entrar Lucas le comentó a 
Félix que eran vecinos y un poco avergonzado Félix lo invito a pasar. Muy triste Félix le contó la 
verdad a Lucas. Él le dijo que estaba lastimado, que no podría correr y que había perdido a su 
mejor amigo. Mientras lo contaba, hasta se le salió una lágrima, estaba devastado. Lucas sintió 
mucha pena por él así que decidió ayudarlo. Primero empezó yendo todos los días a su casa a 
motivarlo, darle ánimos y hacer un poco de ejercicio. Sin embargo al principio fue muy difícil, 
pues Félix se negaba y no quería hacer nada relacionado con el atletismo, porque según él eso 
hizo que perdiera a su mejor amigo y que se lastimara. Una vez, hasta le cerró la puerta a Lucas 
de lo enfadado que estaba. Pero muy Lucas muy perseverante,  nunca se rindió y sabía que 
saldrían adelante. Después con el tiempo Félix aceptó, y poco a poco fue mejorando. Una vez 
que terminaron con los ejercicios en casa, a Lucas se le ocurrió volver a la pista de atletismo, 
aunque en un horario en el cual nadie los viera, porque Félix no quería que nadie se enterara que 
se estaba mejorando. Mientras que a Martin ni le importaba lo que hacía Félix, para él Félix era 
parte del pasado, no existía.  Más tarde Félix y Lucas llegaron a la pista de atletismo, aunque a 
Félix le daba mucha pena y nostalgia volver allí, pero lo hizo por Lucas y porque sabía que eso lo 
haría más fuerte y lo ayudaría a mejorar.  Estaba tan motivado que logró mejorarse más rápido. 
Desafortunadamente, ir a la pista sin que nadie los viera era complicado. Seguramente más de 
una vez se toparon con un contrincante. Estos amigos se acercaron mucho, hacían pijamadas y 
constantemente se juntaban, pero no solo para entrenar, ¡ahora también para conversar y jugar!  
Paso un tiempo y Félix estaba mejor, y gracias a esto el doctor le dio autorización para correr en 
la competencia. 
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Finalmente había llegado la competencia. Félix se moría de los nervios y Lucas también. A Lucas 
no le importaba mucho ganar, y tampoco creía lograrlo, pero eso no lo desanimaba a seguir 
adelante. Así que una vez que llegaron a la competencia, encontraron un lugar para cambiarse y 
alistarse para la carrera. Al estar listos fueron a la pista para dar una última vuelta antes de la 
competencia, pero ¡no recordaban que ya todos estaban ahí! Todos se quedaron boquiabiertos 
al ver a Félix parado y en la competencia, en especial Martin que se había llevado la gran 
sorpresa. ¡Martin no lo podía creer! Él pensaba que la competencia era suya, porque sin Félix el 
ya no tenía rival, Martin ya no tendría que ser la sombra de Félix y al fin podría ganar, pero con la 
llegada de Félix los planes de Martin ya no funcionaban. Tanta era la furia de Martin que no 
saludo a Félix y lo ignoro toda la competencia, en cambio Félix intentó ser amigable, pero al 
parecer no funcionó. Martin no se dio por vencido, él tenía que ganar esa carrera. Pensó y pensó, 
y se le ocurrió tirarle una piedra para que tropezara. Entonces, una vez que empezó la carrera, 
Félix y Lucas estuvieron atrás, pero después Félix empezó a tomar un poco más de ventaja y paso 
a Lucas y muchos más. A Lucas no le importaba mucho, él quería hacer un poco de ejercicio y 
correr le gustaba así que él estaba feliz, por más que no ganara. Por otra parte, una vez que Félix 
subió de posición y se acercaba a le primer lugar, Martin se preparaba para llevar a cabo su plan. 
Félix y Martin peleaban como locos por el primer lugar, pero Félix estaba recién recuperado 
aunque más rápido que nunca. Lucas paro un rato, ya empezaba a cansarse y en eso... 
¡Félix se había tropezado! y como se había lastimado su pierna recuperada estaba en el suelo. Al 
ver eso, Lucas corrió lo más rápido posible para ayudar a su amigo. Lucas muy asustado le 
pregunto si podía seguir, y Félix herido respondió que sí a la pregunta, a este punto él no se daría 
por vencido. El tigre apoyado en los hombros del oso cruzo la meta. Al parecer todos vieron que 
Martin había tirado esa piedra excepto Félix que iba concentrado en la carrera. Entonces no 
cruzaron la meta hasta que Félix la cruzara. Todos aplaudieron por la perseverancia de Félix, 
nunca se rindió y logró ganar la carrera. Hasta Martin aplaudió, un poco celoso y enfadado pero 
al fin y al cabo, al darse cuenta de que hacían buen equipo, el tigre, el oso y el zorro terminaron 
siendo amigos y yendo juntos a muchas competencias. 
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Tiempo de revisar 

   Revisa la siguiente pauta de evaluación, y realiza un check con cada indicador 

que cumplas. 

   Lee al curso tu fábula y registra las mejoras que te sugieran. 
 

 

Pauta de evaluación 
 

  x El título es acorde a la historia. 

  x Describí los personajes de la historia. 

 x Al leer la historia, queda claro dónde ocurre. 

 x Se identifica, claramente, el conflicto. 

 x La historia cuenta con inicio, desarrollo, desenlace y moraleja. 

 x Se utilizaron correctamente las mayúsculas. 

 x Se utilizó correctamente el uso de puntuación. 

  Se evitó la repetición de palabras, incorporando sinónimos. 

 x La historia tiene relación con la moraleja escogida. 

 x Considero que mi texto es claro y ordenado. 

 
 

Sugerencias: ¿Qué debo mejorar? 

      Debo mejorar la repetición de palabras y chequear el uso de comas. 
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                                                   Un atleta sin metas 

 
 
En una tarde cualquiera se encontraban dos amigos corriendo en una pista de atletismo, Félix y 
Martin. Félix un tigre muy  perseverante y amigable,  pero tímido. Era pequeño, con rayas 
naranjas y negras. Por otro lado Martin era un zorro pequeño y orejón. Muy competitivo y 
deportivo, pero gracioso. Estos dos amigos eran fanáticos del atletismo. Entonces les encantaba 
practicar todo el tiempo. Bueno, principalmente practicaban mucho, porque se acercaba una 
carrera muy importante, a la cual los dos habían sido seleccionados. Lamentablemente tanta 
practica hizo que Félix se lastimara. Desesperadamente los dos amigos fueron al médico, ni uno 
de los dos se quería perder esa magnífica competencia. Pero el doctor, le digo a Félix que hasta 
que se mejorara no podría correr. Esto los decepciono mucho, especialmente a Félix, que se 
sentía muy mal, pues no tenía la posibilidad de volver a la carrera. Él se había dado 
completamente por vencido. En cambio Martin estaba triste, pero por su competitividad decidió 
que un amigo no iba a ser un obstáculo para su triunfo y que tenía que seguir adelante, con o sin 
Félix. Gracias al comportamiento de Martin se formó una rivalidad muy grande, y ya no se 
saludaban o se hablaban, ¡ya ni practicaban juntos! Félix iba todas las tardes a ver como 
entrenaban los contrincantes en la pista de atletismo, sentía que si no podía correr por lo menos 
ellos podrían correr por él. Aunque a un contrincante la cara de Félix le resulto parecida, al 
parecer eran vecinos. Ese contrincante era Lucas un oso grande y gordito, pero se veía cariñoso y 
un poco torpe. Tan extraño se le hizo a Lucas ver que Félix venia todas las tardes  a observarlos y 
no a correr, puesto que era muy reconocido por lo bien que corría. La curiosidad de Lucas lo hizo 
llegar hasta la puerta de Félix, para preguntar que le había pasado. Al entrar, Lucas le comentó a 
Félix que eran vecinos, y un poco avergonzado Félix lo invito a pasar. Muy triste el tigre le contó 
la verdad a Lucas. Él le dijo que estaba lastimado, que no podría correr y que había perdido a su 
mejor amigo. Mientras lo contaba, hasta se le salió una lágrima, estaba devastado. Lucas sintió 
mucha pena por él así que decidió ayudarlo. Primero empezó yendo todos los días a su casa a 
motivarlo, darle ánimos y hacer un poco de ejercicio. Sin embargo al principio fue muy difícil, 
pues Félix se negaba y no quería hacer nada relacionado con el atletismo, porque según él eso 
hizo que perdiera a su mejor amigo y que se lastimara. Una vez, hasta le cerró la puerta al pobre 
osito de lo enfadado que estaba. Pero Lucas muy perseverante,  nunca se rindió y sabía que 
saldrían adelante. Después, con el tiempo Félix aceptó, y poco a poco fue mejorando. Una vez 
que terminaron con los ejercicios en casa, a Lucas se le ocurrió volver a la pista de atletismo, 
aunque en un horario en el cual nadie los viera, porque Félix no quería que nadie se enterara que 
se estaba mejorando. Mientras que a Martin ni le importaba lo que hacía Félix, para el zorro Félix 
era parte del pasado, no existía.  Más tarde Félix y Lucas llegaron a la pista de atletismo, aunque 
a Félix le daba mucha pena y nostalgia volver allí,  lo hizo por Lucas y porque sabía que eso lo 
haría más fuerte y lo ayudaría a mejorar.  Estaba tan motivado que logró mejorarse más rápido. 
Desafortunadamente, ir a la pista sin que nadie los viera era complicado. Seguramente más de 
una vez se toparon con un contrincante. Estos amigos se acercaron mucho, hacían pijamadas y 
constantemente se juntaban, pero no solo para entrenar, ¡ahora también para conversar y jugar!  
Paso un tiempo y Félix estaba mejor, y gracias a esto el doctor le dio autorización para correr en 
la competencia. 
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Finalmente había llegado la competencia. Félix se moría de los nervios y Lucas también. Al oso no 
le importaba mucho ganar, y tampoco creía lograrlo, pero eso no lo desanimaba a seguir 
adelante. Así que una vez que llegaron a la competencia, encontraron un lugar para cambiarse y 
alistarse para la carrera. Al estar listos fueron a la pista para dar una última vuelta antes de la 
competencia, pero, ¡no recordaban que ya todos estaban ahí! Todos se quedaron boquiabiertos 
al ver a Félix en la competencia, en especial Martin que se había llevado la gran sorpresa. ¡El 
zorro no lo podía creer! Él pensaba que la competencia era suya, porque sin Félix el ya no tenía 
rival, Martin ya no tendría que ser la sombra de Félix y al fin podría ganar, pero con la llegada de 
Félix los planes de Martin ya no funcionaban. Tanta era la furia de Martin que no saludo a Félix y 
lo ignoro toda la competencia, en cambio Félix intentó ser amigable, pero al parecer no funcionó. 
Martin no se dio por vencido, él tenía que ganar esa carrera. Pensó y pensó, y se le ocurrió tirarle 
una piedra para que tropezara. Entonces, una vez que empezó la carrera, Félix y Lucas estuvieron 
atrás, pero después Félix empezó a tomar un poco más de ventaja y paso a Lucas y muchos más. 
A Lucas no le importaba mucho, él quería hacer un poco de ejercicio y correr le gustaba así que él 
estaba feliz, por más que no ganara. Por otra parte, una vez que Félix subió de posición y se 
acercaba a el primer lugar, Martin se preparaba para llevar a cabo su plan. Félix y Martin 
peleaban como locos por el primer lugar, pero Félix estaba recién recuperado aunque más rápido 
que nunca. Lucas paro un rato, ya empezaba a cansarse y en eso... 
¡Félix se había tropezado! y como se había lastimado su pierna recuperada estaba en el suelo. Al 
ver eso, Lucas corrió lo más rápido posible para ayudar a su amigo. Lucas muy asustado le 
pregunto si podía seguir, y Félix herido respondió que sí a la pregunta, a este punto él no se daría 
por vencido. El tigre apoyado en los hombros del oso cruzo la meta. Al parecer todos vieron que 
Martin había tirado esa piedra excepto Félix que iba concentrado en la carrera. Entonces no 
cruzaron la meta hasta que Félix la cruzara. Todos aplaudieron por la perseverancia de Félix, 
nunca se rindió y logró ganar la carrera. Hasta Martin aplaudió, un poco celoso y enfadado pero 
al fin y al cabo, al darse cuenta de que hacían buen equipo, el tigre, el oso y el zorro terminaron 
siendo amigos y yendo juntos a muchas competencias. 
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Pauta de evaluación 
 

Indicador Puntaje Puntaje 

Obt. 

La historia tiene un título acorde a la fábula. /1  

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

/8  

Se evidencia un conflicto claro, el cual se resuelve en el 
Desenlace y da paso a la moraleja. 

/3  

La historia, en su totalidad, es coherente con la moraleja 
Escogida. 

/2  

Describe el retrato de los personajes. /3  

Describe espacio donde ocurre la historia. /2  

Utiliza conectores en la redacción de la historia. /3  

Evita repetición de palabras y utiliza sinónimos. /2  

Emplea, correctamente, la ortografía puntual. /3  

Respeta el uso de mayúsculas. /2  

La producción final es limpia y ordenada. /2  

La planificación de la historia tiene relación la versión final 

Del mismo. 

/2  

 /33  

 
Nota:    

Yo ocuparé 


