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Guía taller de escritura: Escribo un cuento 

Estimado/a apoderado/a: Las siguientes actividades son enviadas para que las realicen 

durante la segunda quincena de junio (semana desde el 15 de junio hasta el 26 del mismo 

mes).  

Clase 1. Taller de escritura: Escribo un cuento 

Antes de comenzar a crear, responde lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se explicará qué es el cuento y cuáles son sus principales características. Es 

importante que anotes en tu cuaderno la información presentada. 

¿Qué es el cuento? 

El cuento es un relato o narración corta y no podemos juzgarlo como verdadero o falso ya 

que pertenece a la ficción. 

La palabra cuento se emplea para nombrar a distintas clases de narraciones breves, como el 

relato fantástico, el cuento infantil o el cuento folclórico o tradicional. Hay cuentos que 

pertenecen a la tradición literaria y se van transmitiendo por vía oral como es el caso 

de Caperucita roja, blanca nieves, Aladino y otros muchos relatos que forman parte de la 

cultura. 

¿Cuáles son sus principales características? 

• Narración breve o de corta extensión. 

• Presenta un tema que funciona como elemento central del relato (amor, amistad, odio, 

entre otros). 

• Presencia de un narrador que cuenta los hechos. 

• Presenta una clara estructura: Inicio-Nudo- Desarrollo- Desenlace  

Para mí un cuento es: Leo cuentos para: 

Elige un cuento que conozcas y 

explica qué fue lo que más te 

gustó de él y por qué: 

Los cuentos que más me han 

gustado son: 
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• Participación de pocos personajes: principal y secundarios. 

• La narración ocurre en uno o varios ambientes (espacios físicos) 

 

Clase 2. Taller de escritura: Escribo un cuento 

Ideas para mi cuento 

PASO 1: En primer lugar, deberás imaginar todos los elementos que consideres deben estar 

en tu relato y que son importantes. 

- Tema 

- Personajes 

- Ambiente 

Una vez que definas los elementos, describe cada uno de ellos. Por ejemplo, nombra a tu 

personaje principal y descríbelo física y psicológicamente (así como también al resto de los 

personajes, entrega una descripción del lugar donde ocurre tu relato y explica de qué va a 

tratar tu historia). 

PASO 2: Ahora deberás ordenar tus ideas, esto quiere decir, que organizarás los hechos y 

acciones según la secuencia en que ocurrirán de manera detallada. 

- Situación inicial 

- Nudo 

- Desarrollo 

- Desenlace 

Clase 3 y 4. Taller de escritura: Escribo un cuento 

PASO 3: Deberás escribir el borrador de tu historia. Tu cuento deberá ser de mínimo 20 

líneas de tu cuaderno. Para ello deberás considerar los siguientes aspectos: 

1. Mantén la coherencia de tu relato. Para esto, revisa que todo lo que pasa en la historia 

se relacione con el tema de tu cuento. 

2. Fíjate en que el relato tenga una estructura: inicio, nudo, desarrollo y desenlace. 

3. Fíjate en la claridad de tu texto: revisa la ortografía, los guiones de los diálogos y 

tildes. 
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Clase 5. Taller de escritura: Instrumento de evaluación 

PASO 4: Reviso. Deberás releer tu texto y determina qué aspectos debes mejorar. Guíate 

con esta rúbrica 

 

 

Una vez que revises la rúbrica, corregirás los elementos que sean necesarios y transcribirás 

tu cuento de manera definitiva en tu cuaderno. Procurando que sea un cuento coherente, sin 

borrones, con personajes, acciones, estructura y ortografía determinadas.  

No lo olvide, deberá enviar el resultado final, es decir, el cuento creado ya sea escrito en un 

documento Word o por medio de fotografías del cuaderno al siguiente correo: 

orellanacruces@gmail.com el día viernes 26 de junio. 

mailto:orellanacruces@gmail.com

