
 

 
 
LOGROS /COMPETENCIAS: 
 
Identifico las principales características formales del texto: formato de 
presentación, títulos, graficación, capítulos, organización, etc. 
  
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR. 
 

1. Consulta que es el cuento. 
2. Cuáles son las partes del cuento. 
3. Consulta la biografía de tres cuentistas Colombianos, ten en cuenta su 

ciudad de nacimiento, fecha  de nacimiento, premios obtenidos y fecha de 
su muerte si está muerto. 
Además un fragmento  de su cuento. 
 

4. Inventa un cuento de: 
Terror donde seas perseguido por dos horribles monstruos. 

     5- Inventa un cuento policíaco donde seas un héroe, una heroína que         
          salvas un bebé de ser raptado. 

5. Inventa un cuento de ficción donde conoces dos extraterrestres, uno bueno 
y otro malo, que te quieren llevar a su planeta. 

6. Inventa un cuento maravilloso donde eres un príncipe, una princesa que 
vas a heredar un reino y debes pelear con tus enemigos. 

7. Lee el gigante egoísta de  Oscar Wilde, y realiza un resumen y dibujo del 
cuento. 

8. Escribe la enseñanza del cuento si estás de acuerdo con el gigante, justifica 
tu respuesta. 

9. Consulta la biografía de Rafael Pombo y escribe un cuento de su autoría. 
10. Inventa un cuento del tema que deseas, ten en cuenta que todos los 

cuentos deben tener inicio, nudo desenlace. 
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OBSERVACIONES:  
 
Utilizar para su trabajo hojas blancas tamaño carta. 
- Realizar el trabajo a mano  
- Ser cuidadoso con la ortografía y redacción  
- La recuperación consta de dos procesos: trabajo y sustentación, para dar por 
terminada y ganada la actividad de recuperación 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: 
 
 La acordada en clase 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 
EVALUACIÓN: 
 
La acordada en clase 
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