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GUÍA N°4 SEGUNDO SEMESTRE / LENGUAJE / 2° BÁSICO 

 

Escribamos un cuento 

 

Muchos autores escriben hermosos cuentos basados en vivencias 

personales. Piensa en algunas situaciones que hayas vivido y haz un 

listado de posibles ideas (la celebración de tu cumpleaños, algún viaje que 

hiciste con tu familia, una anécdota divertida, etc.). Cuando tengas tu 

listado completo, elige una de las situaciones y conviértela en un cuento. 

Tú serás el autor de la obra, por lo tanto, puedes agregar o quitar lo que 

quieras a tu creación. Incluso, puedes incorporar nuevos personajes para 

darle un toque de humor, emoción o magia a tu historia. 

Sigue los siguientes pasos (al igual que un autor profesional): 

  

 
Nombre: __________________________________________________________________PUNTAJE IDEAL: 25 pts. 
 
Objetivo: Escribir un cuento siguiendo distintos pasos.  
OA: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de 
vida, anécdotas, cartas, recados, etc. (OA12) 
Habilidades: Escribir. 
Instrucciones: 

• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 27 de noviembre entre las 8:30 a las 
16:00 horas, al siguiente correo: profesorarominapdv@gmail.com 

• La presente guía debe ser contestada en Word, foto, pdf, etc.   

• Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: profesorarominapdv@gmail.com en 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

• El asunto del correo de consulta debe indicar el curso, nombre del estudiante y asignatura. 
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1.- Generar ideas (3 puntos) 

 

 

2.- Planifica la historia (8 puntos) 
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3.- Primer borrador (5 puntos) 
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4.- Revisión y edición (4 puntos) 

Aspectos 
 

Si no 

Mi historia tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace  
 

  

Todas mis oraciones comienzan con mayúscula  
 

  

Todas mis oraciones finalizan con un punto 
 

  

Escribí con mayúscula los sustantivos propios  
 

  

Usé un vocabulario variado  
 

  

Escribí correctamente las siguientes palabras: había, vez, 
último, siempre, a veces.  

  

 

5.- Edición final, con todas las modificaciones escribe el cuento sin errores (5 

puntos) 

Título: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


