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El cuento: 

El cuento es una narración corta en la que intervienen  personajes 

que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado. 

 

 

 

Se divide en tres partes:  

1) INICIO: Es la primera parte del cuento.  En esta parte, el tipo de composición escrita que se 

utiliza es la descripción. En ella se da a conocer: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Frases que se pueden utilizar al inicio de un cuento: 

 Al principio…. 

 Había una vez…. 

 En un lugar muy lejano…. 

 Al comienzo…. 

 Desde que yo recuerdo…. 

 

2) DESARROLLO: Es la parte más importante del cuento, la más significativa y larga. En ella 

existen normalmente dos partes:  

 

 

 

 

 

 

CUÁNDO sucede la historia (tiempo o época) 

DÓNDE sucede la historia (lugar) 

 

QUIÉN/QUIÉNES son los protagonistas y cómo 

son (personajes). 

PROBLEMA: Algo especial aparece 

o sucede. 

ACCIONES/SUCESOS: Distintas situaciones 

ocurren para poder solucionar el problema. 

Suelen ser varias opciones para lograrlo.  

 



Frases que se pueden utilizar en el desarrollo de un cuento: 

 Pero de repente….  

 Bruscamente…. 

 Al poco tiempo las cosas cambiaron…. 

 Inesperadamente…. 

 Sin darse cuenta…. 

 

3) FINAL: Es la última parte del cuento y también la más corta. En ella deben terminar la historia. 

Existen dos tipos de sucesos:  

 

 

 

 

 

Frases que se pueden utilizar en el final de un cuento: 

 Finalmente…. 

 Al fin…. 

 Por fin…. 

 Y así concluyó…. 

 Así fue como…. 

 Por último… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema se soluciona 

 

Se vuelve a la normalidad o 

cotidianeidad. 

 



 Actividad para trabajar la escritura creativa/creación de cuentos. 

El juego del dado (los puede ayudar en la creación de cuentos). 

El fin de este juego es practicar la escritura creativa, primero observaremos las listas que son 

planteadas a continuación, donde se mostrará que significa cada número dentro del dado.  

Las instrucciones son sencillas:  

1° Tendrás que tirar el dado tres veces (la primera para elegir el personaje principal de la historia, la 

segunda para elegir el lugar donde se desarrollará y la tercera el acontecimiento primordial de la 

historia)  

2° Luego de tener claro el personaje, lugar y trama de la historia, tendrás que crear una historia y 

escribirla en tu cuaderno. Considera que la historia tiene que tener un inicio, desarrollo y cierre. 

OJO: Si no se llega a tener dados en el hogar se puede descargar algún app de dados virtuales o 

simplemente recortar papelitos con números del 1 al 6 y sacar al azar. 

Personaje Principal  Lugar  Acontecimiento 

 

Un niño o niña  

 

En un pueblo 
pequeño 

 

 

No paraba de llover 

 

Un superhéroe  

 

En el desierto  

 

Apareció un hechicero 
y puso a todos a dormir 
con su magia 

 

Un fantasma  

 

En un castillo  

 

No encuentra a su 
mejor amigo 

 

Un rey o reina  

 

En un bosque 
embrujado 

 

 

Quiere aprender a ser 
un mago o maga 

 

Un animal que habla  

 

En una playa  

 

Tiene que rescatar a un 
príncipe o princesa de 
una emergencia 

 

Un monstruo  

 

En un barco en el 
medio del mar 

 

 

Se ganó la lotería y no 
sabe qué hacer con 
tanto dinero 

 

 

 

 


