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OBJETIVO: Escribir creativamente narraciones como cuentos. 
 

¿Qué debo hacer hoy?                         
Hoy escribiré un cuento. 

 
¿Cómo lo haré? 
 
Primero debes volver a revisar el 
video de escritura y seguir los 
pasos indicados. 
 
 Piensa en un tema para trabajar 

recuerda que debe guardar relación 

con los tiempos de cuarentena, pudiendo ser cuentos de amor, 

misterio, terror, ciencia ficción, entre otros. 

 
 Recuerda que debe ser de tu interés. 
  
1.- Responde las preguntas claves para tu historia. 
 
     a.- ¿Cuál es el tema del cuento? 
 
             ……………………………………………………………………. 
 
     b.- ¿En qué lugar se desarrolla la historia? 
 
            …………………………………………………………………….. 
 
     c.- ¿Cuales son los personajes y cómo son? 
 
           …………………………………………………………………….. 
 
           …………………………………………………………………….. 
 
           …………………………………………………………………….. 
 
          
     d.- ¿ Cómo empieza el cuento? Acá aparece el lugar, el o  los 
           personajes, y lo que están haciendo los personajes. 
 
           ……………………………………………………………………. 
 
          ……………………………………………………………………. 
 
 



     e.- ¿Cuál es el problema con que se enfrenta el protagonista? 
 
          …………………………………………………………………….. 
 
          …………………………………………………………………….. 
 
         ……………………………………………………………………… 
 
        ……………………………………………………………………… 
 
        ……………………………………………………………………… 
 
 
     f.-  ¿Cómo se resuelve el problema? 
 
        ……………………………………………………………………. 
 
       …………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………. 
 
      ……………………………………………………………………. 
 
      ……………………………………………………………………. 
 
 
2.- Completa el esquema 
 
     Cópialo en tu cuaderno y adáptalo a tu escrito. 
 
 

 
                                
                                                                                                         
                                                                                                                   

6.-Desenlace 

 

 

             Título del cuento 

                                                                                                                                                      
                                                            
                                                                                                                                   

          
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1.   Tema 
2.-Lugar 
                
Tiempo 

3.-Personajes 

4.-Inicio del cuento 

5.-Nudo  o desarrollo                                                                                



C.- Escribe tu cuento.   
      Recuerda distinguir claramente las etapas INICIO, 
      DESARROLLO Y DESENLACE. 
      Debe ser de tres o cuatro párrafos. Máximo una plana. 
       Cualquier duda consúltame a mi correo : patricia.olivares.20@gmail.com 
 

 
 
Recuerda: 
 
1.- Escribir con mayúscula cuando corresponda: 
       - Al empezar un escrito, en sustantivos propios y después de 
         un punto. 
2.- Utilizar rojo en las letras mayúsculas. 
3.- Utilizar signos de interrogación o exclamación según corres-   
     ponda. 
4.- Utilizar adecuadamente palabras conectoras.  
5.-Escribir con buena ortografía.( palabras agudas, graves, esdrú- 
    julas ), palabras terminadas en aba, plurales en ces, y lo que ya  
    has aprendido e clases. 
6.- Escribir con letra manuscrita y legible ( que se entienda). 
 
 
 
 
 


