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Objetivo: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 

propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este 

proceso: Organizan las ideas en párrafos separados con punto 

aparte, utilizan conectores apropiados, utilizan un vocabulario 

variado,  mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias 

de los pares y el docente y corrigen la ortografía y presentación. 
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Habilidad: Planificar, revisar y editar.  
 
Actitud: Demostrar disposición e interés por expresarse de  
manera creativa, a través de la comunicación oral  
y escrita.  
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Objetivo de la clase: Crear el borrador de un cuento. 



¿Cómo realizar mi borrador? 
Paso 1: Debes pensar de qué quieres que se trate tu cuento. Ejemplo: 
marcianos, dinosaurios, princesas mágicas, unicornios, etc. 

Paso 2: Una vez que estas claro sobre qué quieres escribir, debes decidir cual 
será el título de tu cuento. 

Paso 3: Cuando ya tienes listo el título, hay que pensar en los personajes que 
quieres que aparezcan en tu cuento, si es solo uno o serán varios. 

Paso 4: Cuando tienes listo lo anterior debes pensar en un ambiente, ¿dónde 
quieres que suceda esta historia? Ejemplo: en el campo, la playa, la montaña, 
en una casa, en una nave espacial, etc. 

Paso 5: Recuerda que este borrador de cuento debe tener un inicio, desarrollo y 
cierre o desenlace, solucionando al final el conflicto creado por los personajes. 

Paso 6: Ahora estas lista (o) para comenzar a escribir tu borrador, guiándote por 
la Rúbrica de escritura que se envió en las clases anteriores. 

 



Ejemplos de borradores 
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¡Muy bien, sé que lo lograste! 


