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Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase que estás desarrollando.

En esta clase leeremos comprensivamente y analizaremos un cómic, para 
después crear un cuento a partir de los temas que el texto propone.

Inicio

OA 13

1. Responde en tu cuaderno: ¿Cuáles son las características de un cuento? 

Fuente: https://concepto.de/cuento/#ixzz6Q3wzBiRA. 

El cuento

El concepto de cuento proviene del latín, compŭtus, esto quiere decir cuenta. 
El cuento es un relato o narración, más bien corta, de un hecho, que suele ser 
imaginario.

Normalmente los cuentos se caracterizan por poseer pocos personajes, donde suele 
existir un solo personaje principal. Si bien su argumento suele ser más bien simple, 
requiere de una mayor cantidad de recursos literarios, pues en una narración breve 
tiene que entregar más información.

Tradicionalmente los cuentos se estructuran partiendo de una introducción, luego 
la misma es desarrollada, se presenta un conflicto, es decir el nudo del relato. Este 
será resuelto en el desenlace o cierre del cuento. Estos textos son escritos en prosa 
y son hechos para leerlos sin interrupción, para así no perder la intención literaria.



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. Lee el cómic de Sarah Andersen (página 178) leyendo de forma fluida los textos y 
observando detalladamente las imágenes. 

2. Responde la pregunta que se encuentra después de las viñetas (página 178):

3. Lee el cómic “Comentarios en internet” de Sarah Andersen (página 179), cuidando 
tu lectura, siguiendo el orden de las viñetas, observando los dibujos y sus significados.

4. Responde:

6. Organiza tus ideas, de acuerdo a la estructura del cuento:

5. Escribe un cuento, de un mínimo de 25 líneas, a partir de los temas propuestos en 
los cómic que leíste y organiza la escritura de tu cuento. En tu cuaderno anota todos los 
elementos que consideres importantes para tu relato:
• Describe el ambiente.
• Personajes (nombre y características físicas y psicológicas).
• Tema del cuento.

Te invitamos a leer dos tiras cómicas de la dibujante estadounidense Sarah Andersen.  
¿Te identificas?, ¿en qué?

• ¿De qué invita a reírse esta tira cómica?, ¿de 
uno mismo o de los demás?, ¿por qué?

178 Unidad 3: ¿Cuándo nos reímos? 

Quédate leyendo
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Andersen, S. (2018). Crecer es un mito. Barcelona: Bridge.

• ¿Qué visión crítica 
de la sociedad 
actual se propone 
en esta tira cómica?
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Estructura Escritura del cuento
Situación inicial: presenta a los personajes 
y su mundo cotidiano.
Nudo: presenta el problema o conflicto 
que deberán vivir.
Desarrollo: narra la secuencia de hechos 
que desarrolla tu historia.
Desenlace: relata cómo se resuelve el 
nudo.



7. Escribe el borrador del relato, preocupándote por:
• Mantener la coherencia de la narración.
• Respetar la estructura inicio – nudo – desarrollo – desenlace .
• Preocúpate de que tu relato esté claro. Cuida la ortografía e integra guiones de los 
diálogos. 

8. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a corregir el cuento. Revisa la ortografía 
y corrígelo. Agrega un título atractivo.

9. Comparte tu cuento con tu familia.



Evaluación de la clase
Lee el siguiente cómic y responde las preguntas, anotando las alternativas correctas.Te invitamos a leer dos tiras cómicas de la dibujante estadounidense Sarah Andersen.  
¿Te identificas?, ¿en qué?

• ¿De qué invita a reírse esta tira cómica?, ¿de 
uno mismo o de los demás?, ¿por qué?

178 Unidad 3: ¿Cuándo nos reímos? 

Quédate leyendo
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¿Qué representa la expresión de la cuarta viñeta?

A)  Vergüenza.
B)  Timidez.
C)  Turbación.
D)  Desconcentración.
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¿Qué le ocurre a la protagonista en esta viñeta?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A)  Demuestra seguridad de su habilidad escritural.
B)  Está disfrutando una taza de café después de escribir.
C)  Se siente una estrella de rock mientras trabaja.
D)  Muestra satisfacción por haber terminado su texto.
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¿Cuál es el sentido cómico de este cómic?

A)  La protagonista es hábil al escribir, pero habla groseramente.
B)  La protagonista es una gran escritora, pero no aprendió a hablar.
C)  La protagonista escribe muy bien, pero no logra manejar su temor.
D)  La protagonista maneja muy bien el lenguaje escrito, pero no el oral.
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Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre el cuento?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Texto
escolar
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