
Objetivo de la Clase Escribir creativamente narraciones (experiencias personales, relatos de 
hechos, cuentos, etc.) que incluyan: › una secuencia lógica de eventos › 
inicio, desarrollo y desenlace › conectores adecuados › descripciones › un 
lenguaje expresivo para desarrollar la acción. 

Fecha 06/04/2020 
Nombre del 
Estudiante: 

A continuación, trabajaremos en las actividades correspondientes al objetivo, 
lo que significa que Juan deberá escribir un cuento.  

Apoderado (a)  hoy 
recordaremos ¿qué es 
un cuento? y ¿cuál es 

su estructura? 
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 Ejemplos:  

 

 

Inicio              Erase una vez, Había una vez o Hace más de mil años.   

Final o desenlace              Y fueron felices, colorín colorado o aquí se acaba 
este cuento.                     

 

 

El cuento  

El cuento narra brevemente hechos 
imaginarios, es protagonizado por un 
grupo pequeño de personajes, que 
tienen un argumento sencillo y fácil de 
entender.  

Personajes 
Estructura de un 
cuento  

Inicio o 
introducción  

Desarrollo 
o nudo  

Final o 
Desenlace  

Es la parte inicial de 
la historia, en donde 
se presentan a los 
personajes. 

Es la parte donde se 
enfrenta el conflicto 
o problema  

Es la parte donde se 
soluciona el problema o 
finaliza la historia. 
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Los personajes ya sean principales o secundarios tienen distintas 
características que lo diferencian de los demás, estas características pueden 
ser físicas o psicológicas. Aquí tenemos un ejemplo:  
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Actividad  

Juan  deberá  escribir un cuento a elección que sea breve (corto)   tiene que tener 

en cuenta relatar los hechos con un inicio, un desarrollo y un cierre, utilizando un 

lenguaje acorde a lo elegido, además deberá  incorporar personajes principales y 
secundarios, lugares en donde se desarrolla dicho cuento, recordar que el 

cuento debe tener dibujos acordes a lo que se está contando, una vez finalizado 

el trabajo deben enviarlo mediante fotografías a la docente, para su revisión. Guíate 

por el formato que veras a continuación.  

Retroalimentación  

Una vez enviado el registro fotográfico de las actividades realizadas, se realizará 

la retroalimentación correspondiente, en donde se enviarán las sugerencias 

correspondientes a cada cuento.   
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Escribir creativamente 
narraciones (experiencias 
personales, relatos de 
hechos, cuentos, etc.) que 
incluyan: › una secuencia 
lógica de eventos › inicio, 
desarrollo y desenlace › 
conectores adecuados › 
descripciones › un lenguaje 
expresivo para desarrollar 
la acción.

Escribir creativamente 
narraciones
(experiencia personales , relatos 
de hechos, cuentos, etc.) que 
incluyan:  Una secuencia lógica 
de eventos inicio, desarrollo y 
desenlace, conectores 
adecuados, descripciones y un 
lenguaje expresivo para 
desarrollar la acción. 
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