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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía N° 

10 debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben 

ser enviadas al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que 

aparece en el encabezado de esta guía. 

 

OA 12: Expresarse 

en forma creativa por 

medio de la escritura 

de textos de 

diversos géneros (por 

ejemplo, cuentos, 

crónicas, diarios de 

vida, cartas, poemas, 

etc.), escogiendo 

libremente: • el tema 

• el género • el 

destinatario 

 

 

En esta clase vamos a escribir creativamente un cuento de terror a 

partir de la estructura narrativa.  

Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y 

literatura. Realiza todas las actividades que te propongo en tu 

cuaderno, agregando como título el Objetivo de la guía N° 10 que vas a 

desarrollar. 

 

1. Observa el siguiente link  

https://youtu.be/C1r-glb5bsc?t=208 

 

Toda narración se estructura en una secuencia narrativa, es 

decir, una serie de acontecimientos y acciones que se suceden 

unos a otros, haciendo que la historia se desarrolle. Las 

acciones son realizadas por los personajes y, entre ellas, hay 

algunas que tienen mayor relevancia, pues «activan» el relato y 

permiten que la historia avance. Las acciones que «activan» el 

relato se denominan núcleos narrativos. Estos permiten que la 

historia avance y que ocurran los acontecimientos clave de la 

historia. Si algún núcleo narrativo se modifica, el relato se 

transforma. Por ejemplo, la acción de la persona que dijo que 

tal vez Drácula había mordido a Sarah Ellen es un núcleo 

narrativo, pues si esta persona no hubiera dicho nada, la 

historia sería diferente, 

GUIA 

N° 10 

https://youtu.be/C1r-glb5bsc?t=208


 

La estructura básica de una narración se compone de tres 

momentos: 

 

 

2. Observa detenidamente el siguiente video “El miedo” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=T0CY

mPONk1Q  

 

3. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 a. ¿A qué se debe nuestra incapacidad de dominar el miedo?  

 b. ¿Qué información nueva sobre el miedo entrega el video?  

 c. ¿Cuál es la causa de que se nos ericen los pelos cuando nos  

    asustamos?  

 

4. ¿Qué situaciones te provocan miedo o terror? Nombra cinco y 

explica de  forma detallada.  

 

SITUACIONES QUE DAN 

MIEDO 

Explicar 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 



 

5. Planifiquemos nuestro cuento. Completa el siguiente cuadro con   

la  información requerida 

 

¿Cuál es el tema del 

cuento?  

 

 

¿Qué personajes 

crearé?  

 

 

 

Título del cuento  

 

 ¿En qué ambiente(s) 

se desarrollará? (es 

importante que sean 

lugares tétricos, que 

permitan desarrollar la 

historia provocando el 

efecto).  

 

¿En qué época 

transcurrirá mi relato? 

 

Principales 

Acontecimientos 

 

 

 

6. En un mínimo de 25 líneas, utilizando Power point, escribe un 

cuento de terror, puedes luego agregar una portada con dibujo 

e imágenes al relato, siguiendo la estructura narrativa: inicio 

- nudo - desenlace.  
 

7. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a corregir el  

cuento. Revisa la ortografía y corrígelo. Agrega un título 

atractivo.  

 

      8. Comparte tu cuento con tu familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAUTA DE EVALUACIÓN: 

Proceso de escritura y texto final: Cuento de terror 

Puntaje: _________/ 32 puntos 

INDICADORES 4 puntos 2 puntos 0 puntos 

Determina de que 

se tratará el cuento 

Presenta una síntesis 

completa de su cuento 

Presenta síntesis del 

tema no terminada 

No presenta síntesis 

Acontecimientos Presenta listado de 

acontecimientos 

Presenta 

acontecimientos pero 

desordenados 

No presenta 

acontecimientos del 

cuento 

Ambiente Se describe el 

ambiente de terror de 

manera detallada 

Se describe el ambiente 

de manera vaga 

No se describe el 

ambiente 

Portada El trabajo tiene una 

portada donde se 

presenta el título, 

dibujo y autor. 

El trabajo solo presenta 

algunos elementos de la 

portada. 

El trabajo no 

presenta portada o 

tiene solo uno de los 

elementos pedidos. 

Estructura Presenta una 

estructura de cuento 

(situación inicial, 

quiebre, desarrollo y 

desenlace) 

Presenta algunos de los 

elementos de la 

estructura de un cuento 

No hay claridad en 

la estructura 

Personajes Se describen los 

personajes, tanto 

física como 

psicológicamente. 

No es tan clara la 

descripción física y 

psicológica de los 

personajes 

No se describe ni 

física ni 

psicológicamente a 

los personajes. 

Uso de puntos y 

comas 

Usa puntos y comas 

cuando es necesario a 

lo largo de todo el 

texto 

Usa puntos y comas 

cuando es necesario en 

algunas partes del 

texto 

No hay uso de 

puntos y comas 

adecuado 

Ortografía literal y 

acentual 

Presenta menos de 5 

errores ortográficos 

Presenta entre 6 y 10 

errores ortográficos 

Presenta más de 10 

errores 

ortográficos 

 


