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Guía de trabajo  
Lenguaje y Comunicación 

Características de los personajes 
 

 

 

 
ü Piensa antes de iniciar tu trabajo 
• ¿Te gusta escribir? 
• ¿Has escrito algún cuento? 
• Si tuvieras que escribir una historia, ¿Quién sería el protagonista? 
• ¿Qué características tendría? 
 

Te invito a escribir una pequeña historia. Recuerda mantener la estructura de un texto narrativo. 
(inicio- desarrollo y desenlace). 
 
1. Planifica tu texto: 

 
Tema del texto  

Personajes  

Ambiente   

Conflicto  

Título  

Acciones de Inicio 
 
 

 

Acciones del desarrollo 
 
 

 

Acciones de Final 
 
 

 

 
 

Objetivo de la clase:  
Escribir un cuento, describiendo las características de los personajes, el ambiente y el 
tiempo donde ocurren los hechos. 
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2. Escribe tu texto de acuerdo con lo planificado 
 
 

…………………………………………………………………… 

Había una vez……………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Entonces…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Después……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Finalmente……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 
     ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
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3. Revisaremos tu escritura usando la siguiente rúbrica 

 
4. Revisa tu escritura y luego prepárate para leer tu historia en nuestra clase 
virtual. 

Criterios 2 1 0 Puntaje 
Título El título es creativo, 

llamativo y está 
relacionado al tema 
del cuento 

El título está 
presente, no 
tiene relación 
con el tema. 

El cuento no 
tiene título. 

 

Macro- 
estructura 

Aparece 
definidamente el 
inicio, desarrollo y 
desenlace 

Aparecen solo 
inicio y 
desarrollo. 

El texto no 
Macro- 
estructura. 

 

Inicio Aparecen los 
personajes, el lugar, 
considerando dos 
adjetivos para cada 
uno. 

Aparecen solo 
los personajes 
o el ambiente. 

No Aparecen los 
personajes, ni el 
lugar. 

 

Desarrollo Se expresa 
claramente el 
conflicto. 

El conflicto no 
está 
claramente 
expresado. 

No se expresa el 
conflicto. 

 

Desenlace Se presenta la 
solución al problema. 

Se presenta 
confusa la 
solución al 
problema. 

No se presenta 
la solución al 
conflicto. 

 

Elementos 
del texto 

Aparecen 
personajes, 
acontecimientos, 
lugar y tiempo. 

Aparecen 
menos de tres 
elementos. 

No aparecen los 
elementos 
propios del 
cuento o 
leyenda. 

 

Vocabulario Utiliza un vocabulario 
amplio y o repite 
palabras. 

Utiliza un 
vocabulario 
limitado. 

Utiliza 
vocabulario 
limitado y repite 
palabras. 

 

Uso de 
conectores 

Utilizan a lo menos 
cinco conectores. 

Utilizan entre 3 
y 4 
conectores. 

Utiliza menos de 
3 conectores. 

 

Ortografía y 
puntuación 

10 puntos 5 puntos Menos 10 
puntos 

 

No hay errores de 
ortografía o 
puntuación. 

Hay de 4 a 5 
errores de 
ortografía. 

Hay más de 6 
errores de 
ortografía. 

 


