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Taller de escritura

Escribo un cuento

Escribe un cuento. Luego, con tu curso, armen una 
antología con todos las historias. Para esto, organícen-
se en cuatro grupos. Las tareas de cada grupo serán: 

-Grupo 1: corregir la ortografía y la redacción, 

-Grupo 2: ilustrar algunos de los cuentos.

-Grupo 3: elaborar el índice y la introducción.

-Grupo 4: difundir el trabajo a toda la comunidad 
escolar.

Accedo al conocimiento

Antes de empezar a escribir, plantéate las siguientes preguntas:

¿Qué voy 
a escribir?

¿Para qué voy
a escribir?

¿Quiénes serán 
mis lectores?

1  Piensa en los cuentos que has leído o escuchado y reflexiona 
sobre ellos. Luego, pide a tu profesor la Ficha N° 1 y realiza las 
actividades sugeridas. Sigue estos pasos:

Re
fle

xi
on

a

Piensa en los 
cuentos que te 
han gustado.

Anota los títulos, los temas o los elementos 
que recuerdas.

Determina por qué 
te han gustado 
esos cuentos

A tu juicio, ¿qué debe tener un cuento para 
ser considerado bueno? 

Planifico

Ahora que ya tienes más claras las características de un buen cuento, 
te invitamos a planificar el trabajo de escritura.

Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que 
realizan acciones en un lugar y un tiempo determinados. La historia 
es contada por un narrador que a veces está fuera del relato y otras 
veces, dentro. En este último caso, el narrador será un personaje del 
cuento. Todo cuento debe tener un inicio o planteamiento, un desarro-
llo y un desenlace o resolución.

Consejo del escritor 
No olvides que la escritura 
es un proceso recursivo, esto 
significa que puedes volver 
atrás en cualquiera de sus 
etapas. 

concurso de 

cuentos infantiles
breves
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Desarrollo 1
2  Haz una lluvia de ideas sobre el relato que escribirás. Para eso, 

completa la Ficha N° 2 que te entregará tu profesor o profesora. 
Sigue el ejemplo del cuento “Sobre nombres”. 

¿Cuál es  
el tema?

Los nombres de  
las personas.

¿Cuál es el 
problema?

Que a nadie le  
gusta su nombre.

¿Quiénes son  
los personajes?

Niños y adultos  
de un barrio de  

la ciudad.

3  Una vez que tengas clara la trama de tu cuento, organiza las ideas 
para empezar tu borrador en la Ficha N° 2. Sigue el ejemplo de los 
momentos del cuento “Sobre nombres”.

¿Cuál es la situación inicial del relato?
Nadie en el barrio está contento con  
su nombre.

Situación inicial

¿Qué hecho cambia la situación inicial?
El intendente abre un libro de quejas y  
se hace público el problema.

Nudo

¿Cómo evoluciona la situación?
Ireneo Hermenegildo Pérez decide entrevis-
tarse con cada uno de los descontentos.

Desarrollo

¿Cómo finaliza la historia?
Las personas se dan cuenta de que todos 
los nombres son bonitos, aunque se puedan 
hacer bromas con ellos.

Desenlace

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

Planifico mi texto

Lluvia de ideas

Anota todos los elementos 
que consideres importantes 
para tu relato.

Ordena tus ideas

Organiza los hechos y accio-
nes según la secuencia en 
que ocurrirán.
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