
Nombre: Curso: Fecha:

¡Vamos a escribir!
Lee con mucha atención las siguientes instrucciones para que construyas una historia: 

1. Piensa en el tema:
  
   Antes de empezar a escribir piensa en el tema que vas a trabajar. Puede ser sobre 

la naturaleza, animales, tus series o videojuegos favoritos, super héroes, cosas que 
te hayan sucedido cualquier día, en fin, cualquier idea es bienvenida.

2. Organiza tus ideas:
 
  Ya que tienes el tema, piensa si vas a contar una historia, a hablar de algún                    

personaje o de alguna situación en especial del tema que seleccionaste.

3. Selecciona los personajes:

    Si tu historia contiene personajes, selecciona cuales vas a necesitar.

4. Piensa en el título:
 
    Todo escrito lleva un título que describe el tema del que vas a hablar.

5. A escribir:
 
    Una vez hayas hecho los 4 pasos anteriores, redacta tu escrito. Hazlo en lápiz por 

si debes borrar para corregir alguna palabra. Si tienes dudas de cómo escribir 
alguna palabra, pregúntale a tu profesor.

• Tema:                                                                                                                                         

• Voy a escribir una:                                                          (historia, fábula, cuento corto, 
hablar de una situación)

• Personajes:                                                                                                                                

• Título:                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

6.  Revisión
 
    Una vez hayas terminado, lee tu escrito y revisa que las palabras estén bien escri-

tas, por ejemplo, que no les falte ninguna letra; revisa y corrige lo que consideres 
necesario. 
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