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Estimado artista: 

¡Bienvenido! 
Recibe un cordial saludo en Don Bosco y María Auxiliadora, y a este nuevo 

caminar lleno de “Arte Joven, Com – Pasión, yo digo SI” 

El siguiente, es un apoyo formativo que quiere Ofrecer, generar, desarrollar y 
consolidar a nivel general y específico de cada disciplina, procesos de formación, 
para que apoyes tus procesos formativos y mejores la calidad y el profesionalismo 

de tu propuesta.  

Tendremos 3 guías, anteriores al FAS, referentes a cada disciplina dispuestas en la 
web www.festivalartisticosalesianocolombia.com,  Botón SASI, pestaña 

FORMARTE 
 

Es necesario que tengas en cuenta que es pre requisito para participar en el FAS, 
la realización de las tareas de esta guía y el envío de las evidencias al correo 

electrónico jpits18@hotmail.com. La fecha límite de entrega es mayo 15 

Recuerda que el estudio constante es el único que te dará buenos resultados, así 
que esperamos que desarrolles y practiques este material cuanto sea posible. 

Que Dios te bendiga y María Auxiliadora te guie en tu formación y futuro. 

 

Cordialmente 

 

Juan Pablo Guavita Ángel 

Encargado Form arte.  
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ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TEXTOS. 

 

Ø   Los textos pueden ser narrativos (cuento, fábula, leyenda o mito) o líricos 
(poemas, canciones, coplas, entre otros). 

Ø   Los teman varian de acuerdo al tema salesiano, a los intereses de los lectores y 
las obras leídas. Algunos pueden ser: realidad, amigos, familia, colegio, 
salesianidad, suspenso, ecología, amor, sistema preventivo, Bicentenario, etc. 

Ø   Las producciones pueden contener personajes de las obras leídas, pero de 
ninguna manera la propuesta debe ser un resumen de la historia. 

Ø   La extensión de los textos varía entre una y máxima cuatro cuartillas (páginas) 
con las especificaciones establecidas en las bases del concurso. En el caso de 
los textos líricos depende del estilo elejido se concursa con dos de ellos. 

Ø   Es necesariovisualizar la labor de escritura como un proceso que se desarrolla 
en diferentes etapas hasta lograr un texto de calidad. 

 

MODELO: 

Paso 1 

Escoger la clase de texto literario que se va a escribrir: Cuento, Fábula, Leyenda, 
Mito, Poema, Canción, Coplas. 

Paso2 

Planear el texto. 

¿Qué necesita mi texto narrativo?  
 
 

¿Qué necesita mi texto lírico? 
 

 Elementos Personajes…  Elementos Tema…. 
Lugar… Sentimiento(s)… 
Tiempo… Estructura # estrofas… 

Estructura Inicio… Estilo Poema, copla, canción, 
Nudo (conflicto)… Rimas Asonante… 
Desenlace… Consonante… 

 

 

 

 

Paso3 
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Escribir un primer borrador a partir de la silueta textual: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ø   La silueta textual de los textos líricos obedece al tipo de texto que elija el 
educando. En este punto es indispensable orientarlos en la creación de 
versos y estrofas, así como frente a elementos de musicalidad de rimas. 

Paso 4 

Revisar el borrador. El siguiente cuadro puede adaptarse, según las habilidades 
y edades de los educandos. 

Criterios frente a los textos narrativos SI NO 
¿El título es coherente con el contenido¿   
¿Se identifica claramente la estructura del texto narrativo?   
¿Hay una secuencia que permita conocer la historia?   
¿Existe un conflicto claro?   
¿Se identifican bien los personajes?   
¿Hay descripciones para presentar a los personajes?   
¿Las oraciones y los párrafos están bien construidos?   
¿Están bien escritas las palabras?   
 

 

 

Título	  

Inicio.	  Presentar	  al	  personaje	  central,	  
el	  lugar	  y	  el	  tiempo.	  

Nudo.	  Presentar	  el	  conflicto	  y	  empezar	  
a	  desarrollarlo.	  

Desenlace.	  Solucionar	  el	  conflicto	  y	  
darle	  un	  final	  a	  la	  narración.	  	  

|	  
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Criterios frente a los textos líricos SI NO 
¿El título es coherente con el contenido¿   
¿Se expresa claramente un sentimiento?   
¿Se identifican claramente los versos y las estrofas?   
¿El texto tiene musicalidad?   
¿Se emplean figuras literarias para enriquecer la propuesta?   
¿Estan bien escritas las palabras?   
¿Se identifica claramente el estilo elegido?   
 


