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Escribir un cuento: 

Para escribir un cuento sólo será necesario tener creatividad e 
imaginación, y disfrutar de una actividad que nos puede trasladar a 
países o épocas diferentes, y convertirnos en otra persona. 

Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes 
que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado y los 
finales suelen ser felices. 

PARTES DEL CUENTO: 

• Título (dale importancia al título con letras grandes, coloreadas...) 

• Introducción o Inicio 

• Nudo (En el nudo se cuentan todas las situaciones, los líos, los 
enredos y todas las cosas que le suceden a los personajes.) 

• Desenlace 

POSIBLES COMIENZOS 

Érase una vez…, Había una vez…, En un lejano país… Hace mucho, 
mucho tiempo… 

Para ello puedes utilizar diferentes FINALES: 

Y fueron felices…, Y finalmente…, Y colorín colorado… 

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES? 

El primer paso para escribir un cuento es identificar quiénes son los 
protagonistas de tu historia, además de los demás personajes como 
familiares, amigos o compañeros de estudio. Decide cómo se 
llamarán y también cómo serán sus personalidades, pues al escribir 
tu cuento decidirás los comentarios y decisiones de cada personaje 
teniendo en cuenta cómo es su personalidad. Los personajes de los 



cuentos suelen ser animales, un gigante, una princesa, un niño 
asustado, un payaso, … 

¿Qué hacen? ¿Qué ropa llevan? 

¿DÓNDE SUCEDE LA HISTORIA? PUEDE SER UN LUGAR REAL 
O FICTICIO. 

Un castillo, la playa, la montaña, una cueva, una casa vieja, una 
isla… 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA? 

Todos los cuentos presentan un problema, y también el desenlace. 
Para decidir el final de la historia necesitarás haber elegido el tipo de 
problema que se presenta durante el cuento. 

Un niño se ha perdido, quiere aprender a bailar, una rana no sabe 
saltar o una bruja que quiere ser buena… 

Explicar, no. Mostrar, sí. Para que tu lector sienta más interés por tu 
cuento, no menciones que está lloviendo. Puedes presentar este 
clima describiendo el chubasquero del protagonista y el sonido de la 
lluvia. 

Decide los detalles antes de escribirlos. Para escribir un cuento bien 
estructurado es importante haber decidido todos los acontecimientos 
que sucederán en el cuento y qué detalles vamos a incluir, además 
del orden en el que se explicarán. 

Puedes acompañar el texto con dibujos durante el relato o al final del 
cuento. 

Mapa visual de los elementos básicos del cuento.  

Fuente: http://lapiceromagico.blogspot.com/2018/03/escribir-y-leer-cuentos.html 
 

http://lapiceromagico.blogspot.com/2018/03/escribir-y-leer-cuentos.html


 
 

 
PRÁCTICA: 

• ESCRIBE UN CUENTO DONDE 

 

A. PERSONAJE PRINCIPAL: BRUJA verde  

LUGAR Y TIEMPO.  En una cueva en la Edad Media 

 

B. PERSONAJE PRINCIPAL: EXTRATERRRESTRE 

saltarín y peludo 

LUGAR Y TIEMPO.  En otro planeta y en un futuro 

 

• ÉRASE UNA VEZ… EL MUNDO AL REVÉS. 

 

Escribe una historia modificando algún cuento clásico que 

conozcas.  
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EJERCICIO 1 

 

1. 33 KM 

2. 22 KM 

3. 48 KM 

 

EJERCICIO 2 

A. 7 EUROS 

B. 1.050 EUROS 

 

EJERCICIO 3  

A. 27,50 EUROS 

B. Gasta 39 EUROS. Le quedan 61 EUROS 

 

 

 

 

 


