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Taller de escritura

Escribo

4  Escribe el borrador de tu cuento. Para esto, pídele a tu profesor o 
profesora la Ficha N° 3. 

Reviso

A continuación, te presentamos un cuento escrito por Blanca Selene Núñez, 
seleccionado entre relatos de autores de 8 a 12 años. Presta especial aten-
ción a las correcciones que se le hicieron al texto.

El pequeño mapache
Había una vez, en lo profundo del bosque, en un árbol muy alto, un 
agujero donde vivía una familia de mapaches. La señora Mapache 
tenía tres crías que estaban hambrientas. Su mamá decidió mostrarles 
él mundo: —Esta es la hierba— les dijo su mamá. A los hijitos les 
encantó, rodaron, retozaron y hasta probaron el sabor de la hierba. 
Una noche, la señora Mapache salió con sus crías a buscar comida. 
Sus ojos brillaban como lucecitas. Pero mamá solo vio dos pares de 
ojos. ¡Ay! ¡El más pequeño no estaba! —¡Pronto, ve a buscarlo, antes 
de que el Zorro lo encuentre!— Pequeño se había detenido a saludar 
a un Puerco Espín, quería preguntarle porque tiene largas espinas 
y no un suave pelaje como él. —¡Qué curioso eres, hijo! —le dice su 
mamá—. Pequeño ven conmigo. Esta es el agua —le dijo la madre—. 
En ella vieron sabrosos peces. Pequeño se entusiasma, se acerca y 
resbala. Cae al agua. —¡Qué inquieto eres, Pequeño! ¿Por qué haces 
siempre lo que no debes?—. Un día mamá duerme la siesta y un 
Zorro se aproxima sin hacer ruido. Pequeño piensa rápidamente. 
Al instante corre en busca de ayuda. —¡Pronto, pronto! —dice a 
su amigo el Puerco Espín. Y cuando el Zorro está a punto de saltar 
sobre la señora Mapache, da de repente un salto en el aire y se aleja 
aullando dé dolor. La mamá despierta y pregunta por Pequeño. ¿Se 
lo llevó el Zorro? No, ahí está, con el Puerco Espín. ¡Qué orgullosa 
estaba la señora Mapache! ¡Qué orgullosos están los mapachitos! 
Pero el más orgulloso es Pequeño ¡Por fin hizo lo que debía! 

Recuperado el 7 de abril de 2016 de https://www.impo.com.uy/descargas/ 
DEL%20DICHO%20AL%20HECHO%20DERECHO_web.pdf

Consejo del escritor 
El texto es coherente, pues 
mantiene el tema del pe-
queño mapache curioso y lo 
hace progresar de principio 
a fin, a lo largo del relato.

La palabra el no lleva tilde 
en este contexto, porque 
funciona como artículo.

Las palabras que dice el 
personaje deben ir encerra-
das por guiones largos.

Cuando se formula como 
pregunta, por qué se escribe 
separado y con tilde.

La palabra de no lleva tilde 
en este contexto, porque 
funciona como preposición.

Revisa tu planificación y asegúrate de que se refleje en tu borra-
dor. Si es necesario, modifica la planificación para mejorarla.
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Desarrollo 1
Evalúo mi texto

• Revisa tu texto a partir de 
las siguientes preguntas:

Propósito

¿Todos los elementos de 
mi cuento se relacionan 
con el tema?

Organización

¿El relato tiene un plantea-
miento, un desarrollo y un 
desenlace?

Desarrollo de ideas

¿Creé personajes para desa-
rrollar las acciones?

Claridad

Si alguien lee esto, ¿lo 
entenderá fácilmente?

5  Relee las correcciones al texto de Blanca y explica qué aspectos debe 
mejorar en su relato.

Consejo del escritor 
Al transcribir tu relato al 
procesador de texto, utiliza 
la herramienta Ortografía 
y gramática, ubicado en la 
pestaña “Revisar”. Esto te 
ayudará a dar mayor clari-
dad a tu texto.

• ¿Qué aportaron las descripciones a tu texto?

• ¿Cómo decidiste cuándo usar guiones largos?

• ¿Cómo revisaste el uso de monosílabos?

• ¿Incorporaste algunas de las estrategias vistas en el inicio de la uni-
dad en este taller de escritura? ¿Cuáles?

6  Revisa tu texto buscando errores similares a las correcciones que se le 
hicieron a Blanca. Luego, revisa el propósito, el desarrollo de ideas, la 
organización y la claridad de tu texto. Guíate por las preguntas de la 
cápsula Evalúo mi texto.

Finalmente, pide a tu profesor o profesora la Ficha N° 4 y aplica la 
rúbrica de corrección.

Edito y publico

7  Reúnete con un compañero o una compañera para intercambiar sus 
cuentos, leerlos y revisarlos. Haz las correcciones que creas necesarias 
a su texto, e incorpora a tu cuento las que tu compañero o compañera 
te sugiera.

8  Luego, transcribe el cuento utilizando un procesador de textos para 
posteriormente incorporarlo a la antología.

Dimensiones del lenguaje 

En parejas y con la ayuda de 
los profesores y las profeso-
ras, organicen visitas a los 
cursos más pequeños para 
relatar sus creaciones a los 
niños y las niñas. Acompa-
ñen sus relatos con ilustra-
ciones, papelógrafos u otros 
materiales visuales.

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión




