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Taller de producción escrita y oral de un cuento: 
 
Repasando ¿qué es un cuento? 
 
El cuento es un texto escrito en el que se narra-cuenta una historia a través de 
unos pocos personajes a los que les suceden algún problema central en 
un lugar y un espacio determinado. El cuento debe causar emoción en quien lo 
lee o escucha de una forma rápida. La clave para que un cuento funcione está en 
un inicio impactante y un final inesperado que sorprenda al lector.  
 

Características  del cuento: 

1. El cuento es la narración de corta extensión  
2. El cuento tiene pocos personajes: uno principal y dos o tres 

secundarios. 
3. Los espacios son también muy reducidos y, en ocasiones, la historia 

transcurre en uno o dos lugares distintos. 
4. Cada palabra importa y está muy pensada, hay que usar sinónimos para 

no repetir siempre las mismas palabras. 
5. Un cuento tiene únicamente un único tema principal. 
6. Está pensado para ser leído de una sola vez y sin interrupciones. 
7. La estructura del cuento es la misma que en la 

novela: introducción, problema y desenlace o final. 
 
 
 
1)Primera actividad: 
Antes de empezar a redactar el cuento realizá el ejercicio a continuación para que 
te ayude a planificarlo:     
 
Te avisamos que para el cuento que vas a escribir tenés primero que elegir 
como personaje principal entre: un superhéroe, heroína u otro personaje 
famoso y conocido por todos, ejemplo: Batman, La Mona Jiménez, Zamba de 
Pakapaka. Y escribir con ese personaje que elijas una historia totalmente 
inventada por vos, en la cual ese personaje participe de manera principal.  
 
 
 
Completa las siguientes preguntas antes de redactar tu cuento, esto te servirá para 
ordenar tus ideas y escribir después el cuento completo: 



a) El personaje principal de tu cuento: 
¿Cuál es el personaje principal? __________________________ 
Describí el personaje principal, ¿cómo es?____________________________ 

b) El escenario de tu cuento: 
¿Cuál es el lugar principal de la historia? (una ciudad, una plaza, el campo, una 
escuela, la calle…) _____________________________________________ 
Describí el lugar, ¿cómo es?____________________________________________ 
¿En qué época sucede? (ayer, hace años, hace siglos…) ________________________________ 

c) El problema principal de tu cuento: 
¿Qué problema tiene el personaje principal de la historia?____________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

d) Las acciones más importantes de tu cuento:  
¿Qué hechos u acciones importantes se producen para resolver el problema? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________  

e) El final de tu cuento: 
¿Cómo se resuelve finalmente el problema del personaje de la historia? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
  

f) ¿Qué título les pondrás al 
cuento?__________________________________________________________ 

 
 
Repaso para que uses signos de puntuación en tu cuento: 
Recordamos que los cuentos como los demás textos deben tener signos de 
puntuación. Acá te pedimos que no olvides de ponerle comas y puntos a tu cuento, 
y de ser necesario otros signos como los de admiración e interrogación. Hay otros 
signos pero por ahora te pedimos estos que son los que más se usan: 
 
Resumen:   
 
El punto 
El punto (.) indica la pausa que se produce al final de un enunciado. Después de 
punto siempre se escribirá con mayúscula. Existen tres clases de punto: 

El punto y seguido: se emplea para separar los distintos enunciados que forman 
un párrafo. Después de un punto y seguido se continúa a escribir en la misma línea. 
El punto y aparte: separa párrafos distintos. Tras el punto y aparte, la escritura 
debe de continuar en la línea siguiente, en mayúscula y sangrada. 
El punto y final: es el punto que cierra un texto. 
 
 
 
La coma 
La coma (,) marca una pausa breve dentro de un enunciado. 

Secuencia de hechos 



• Armaron los bolsos, abrieron la puerta, y antes de darse cuenta ya estaban 
en el viaje. 

Enumeración 

• Faltaría que traigan platos, cubiertos, gaseosa y vino. 
• Las fechas de exámenes son en marzo, agosto y diciembre. 

 
Signos de interrogación y de admiración 
 

El uso de los signos de interrogación (¿?) marca el principio y el fin de una 
pregunta formulada de manera directa. Por ejemplo, “¿Qué quieres?”. 

Los signos de admiración o exclamación (¡!) son usados en los enunciados que 
expresan un sentimiento o emoción intensa. Por ejemplo, “¡qué fracaso!”, “¡fuera de 
aquí!”. También, en las interjecciones, “¡ay!”, “¡oh!”. 

 

Resumen de uso de la Mayúscula 

• Se usa mayúscula al principio de un escrito. 
• Después de punto y seguido, punto y aparte. 
• Cuando escribimos nombres propios y los nombres dados a animales. 
• Los nombres geográficos. 
• Los atributos Divinos (Santo, Redentor, Monseñor, Pastor, etc.) 
• Los sobrenombres. 
• Los títulos de obras: "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha" 
• Los títulos de autoridades (Secretaria, Gerente de Ventas, etc.) 
• Los números romanos. 
• Los nombres de Instituciones. 
• Los nombres de las ciencias: Biología, Psicología, etc. 
• Generalmente, después de dos puntos. 

 

2) Segunda actividad:  

a) Después que hayas leído todo lo anterior con mucha atención y 
desarrollado el ejercicio del punto 1) para escribir tu cuento, podés 
poner mano a la obra y redactarlo, sin olvidar los signos de 
puntuación, el uso correcto de mayúscula y un lindo título. También 
debés enviarnos un audio leyendo el cuento y respetando esos 
signos de puntuación en tu lectura. Cantidad de renglones 15 
divididos en tres párrafos. 

 



b) Del cuadro que está a continuación, elegí frases: una para empezar el 
cuento, y otras para plantear el problema y redactar el final. Las que 
elijas debés incluirlas cuando redactes tu cuento y subrayarlas. 

 

 

ELIJÍ UNA FRASE PARA 
EMPEZAR  

ELIJÍ FRASES PARA 
UTILIZAR EN EL NUDO 

ELIJÍ UNA FRASE 
PARA INDICAR 
DESENLACE O 
FINAL  

 Al principio...  Hace muchos, 
muchos años vivía...  ...  En un 

lugar muy lejano...   
Al comienzo...  Desde que yo 

recuerdo...       
 En un país lejano...     En tiempos 

antiguos... Hace años...  

De repente... De pronto... 
Al poco tiempo las cosas 
cambiaron... 
Bruscamente...  

Finalmente... Así fue 
como... Al fin... Por 
último...  

 
 
Entrega del TP8: 
Fecha: 16 de noviembre. 
Envío al mail: lenguaipet249@gmail.com Poner en título del mail: Nombre y 
apellido, año y división. 
Día de consulta por meet: 9 de noviembre de 17 a 18 hs. 
Profesora: Carolina Saiz. Se sube el link del meet el día 9 de noviembre en el 
Facebook del colegio. 
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