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Trabajo evaluado parcialmente N° 2 TALLER DE LITERATURA 

CREACIÓN LITERARIA 
 
 

Objetivos de aprendizajes:  OA2 Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos de la 
literatura que den cuenta de sus proyectos personales y creativos.  OA6 Producir textos y otras 
producciones que den cuenta de sus reflexiones sobre sí mismos y sobre diversas temáticas del mundo 
y del ser humano, surgidas de las interpretaciones de las obras leídas, de sus trayectorias de lectura 
personales y de los criterios de selección para estas. 
 
 
 

Nombre del estudiante:    
 
Instrucciones específicas:  
Antes de iniciar el desarrollo de las actividades “lee la evaluación de principio a fin”. El no seguir las 
instrucciones y no cumplir con las indicaciones de esta evaluación es “exclusivamente tu 
responsabilidad”. El no cumplimiento de las indicaciones de esta evaluación invalidará cualquier 
posibilidad de objetar la calificación final obtenida. Lee, además, atentamente la tabla de 
consideraciones que se encuentra al final de la evaluación.  
 
 
Instrucciones generales: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 
Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; si es 
digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una fotografía 
con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo 
en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino los 
incluidos en el plan de acción Covid-19.   
 

 
PUNTAJE TOTAL: 24 puntos 
 

Actividad 
 

En este trabajo avaluado deberás poner en práctica tu creatividad y activar todos los aprendizajes que has 
ido adquiriendo.  
 
-Deberás crear un cuento literario, de autoría propia. La creación debe ser estrictamente “original y 
única”, es decir no puedes plagiar, copiar o reversionar historias ya existentes (sea de la literatura, cine, 
comics, etc).  
 
-Antes de iniciar tu trabajo, lee con atención los siguientes pasos que te ayudarán con la elaboración y 
diseño de tu cuento. 
 

 
1.-Recolecta ideas para tu cuento. La inspiración puede aparecer en cualquier momento. Lleva contigo una libreta 
(cuaderno) a donde quiera que vayas para poder anotar las ideas que se te ocurran. 
La mayoría del tiempo solamente pensarás en pequeños fragmentos (un evento catastrófico alrededor del cual 
puedes construir un argumento, la apariencia de un personaje, etc.), pero a veces tendrás suerte y una historia 
completa se te presentará en unos pocos minutos. 
Piensa en un tema o temática que abordarás en tu cuento (ejemplo, la soledad) y un conflicto con el abordarás esa 
temática en la historia.  
Si tienes problemas para encontrar inspiración aprende a aprovechar el recurso de la lluvia de ideas o, si no 
aparece ninguna idea, puede ser necesario que te fijes en tu familia y amigos, personas conocidas para absorber 
inspiración. 
La experiencia generalmente ayuda a construir buenas historias. 
Crea un nombre para tu cuento. 
 
2.-Comienza con las características del cuento. Una vez que hayas elegido una idea, necesitas saber los rasgos 
básicos del cuento antes de escribir. Los pasos hacia un buen cuento son: 
Introducción: presenta a los personajes, el lugar donde transcurre la historia, el momento en el tiempo, el clima, etc. 
Acción inicial: el punto de la historia donde comienza la acción creciente. 
Acción creciente: narración de los eventos que conducen al clímax. 
Clímax: el punto más intenso o el punto de giro de la historia. 
Acción decreciente: tu historia comienza su desenlace. 
Resolución o desenlace: un final satisfactorio en el cual el conflicto central se resuelve o no. No es obligatorio 
escribir el cuento en orden. Si tienes una idea para escribir una buena conclusión, escríbela. Muévete de atrás hacia 
adelante o de adelante hacia atrás desde esa primera idea (que no necesariamente debe ser el comienzo de la 



 
 

 

historia) y pregúntate "¿qué pasa a continuación?" o "¿qué pasó antes que esto?". 
 
3.-Encuentra inspiración en personas reales. Si tienes problemas en entender o encontrar cualidades para tus 
personajes, mira hacia tu vida. Puedes tomar atributos de gente que conoces o de desconocidos que cruzas en la 
calle. 
Por ejemplo, puedes prestar atención a alguien que siempre bebe café, alguien que habla con una voz muy fuerte, 
alguien que se la pasa escribiendo en la computadora, etc. Todas estas observaciones en conjunto te servirán para 
construir un personaje interesante. Tu personaje puede incluso concentrar los atributos de varias personas. 
 
4.-Conoce a tus personajes. Para que una historia sea creíble, los personajes deben ser creíbles y auténticos. 
Conseguirlo puede ser una tarea muy difícil, pero hay algunas estrategias para crear "gente real" para incluir en tu 
historia. 
Escribe una lista titulada con el nombre de tu personaje y escribe todos los atributos que se te ocurran, desde su 
posición en la orquesta hasta su color favorito. Conoce todo lo que puedas acerca de tus personajes, desde cuál es 
su motivación central hasta cuáles son sus comidas favoritas. ¿Hablan con un acento particular? ¿Tienen alguna 
singularidad en su manera de hablar? No incluirás esta información en la historia, pero cuanto más sepas, más vida 
tendrán tus personajes, para ti y para el lector. 
Asegúrate de que las personalidades de tus personajes no sean perfectas. Todos los personajes necesitan tener 
alguna falla, algunos problemas, imperfecciones o inseguridades. Puede parecerte que a nadie le gustaría leer una 
historia sobre alguien con defectos o debilidades, pero sucede todo lo contrario. Batman no sería Batman si no 
fuera un sociópata al límite. 
La gente puede identificarse con personajes con problemas porque eso es algo realista. Cuando intentes encontrar 
los puntos débiles de tus personajes, no necesariamente debes darles un conflicto enorme o bizarro (aunque si 
quieres puedes). Para la mayoría de tus personajes, trabaja con aspectos que ya conoces. Por ejemplo, el personaje 
puede tener ataques de ira, tenerle miedo al agua, ser solitario, fumar demasiado, etc. Todo esto podrás utilizarlo 
para llevar tu historia más allá. 
-Debes preocuparte de definir bien el tipo de personalidad e identidad de tus personajes. 
 
5.- Limita la amplitud de tu historia. Una novela puede transcurrir a lo largo de millones de años e incluir múltiples 
tramas secundarias, varios escenarios y muchos más personajes. El evento principal de un cuento debe suceder en 
relativamente poco tiempo (días o minutos) y no será posible desarrollar con efectividad más que una trama, dos o 
tres personajes y un escenario. Si tu historia se extiende por sobre esto estarás más cerca de una novela. 
 
6.-Decide quién contará tu historia. Recuerda que existen cuatro tipos de narradores, por lo que deberás decidir 
cuál de ellos estará encargado de tu relato (Protagonista-Testigo-Omnisciente-Conocimiento relativo). 
 
7.- Organiza tus pensamientos. Una vez que hayas preparado los elementos básicos de tu historia, puede serte útil 
el hacer una línea de tiempo para marcar qué pasará y cuándo pasará. 
Tu historia debe consistir por lo menos en una introducción, un incidente inicial, acción creciente, clímax, acción 
decreciente y resolución. Puedes hacer un esquema con descripciones sencillas de lo que pasará en cada una de 
estas etapas. Hacerlo te ayudará a concentrarte en escribir la historia y podrás realizar cambios fácilmente. Así 
podrás mantener el ritmo de la historia. 
 
8.-Recuerda de revisar constantemente lo que escribes, tanto en términos ortográficos, como en términos de 
desarrollo de la historia.  

 
 
 
 

FORMATO 
 

a)    Aspecto 
formal: 

Si lo desarrollas en un documento  Word: 
- Mínimo del cuento dos planas, no hay extensión máxima  
-      Letra Arial o Times New Roman n° 12 
-      Interlineado 1,5 
-       Texto justificado herramienta word 

 
b)   Aspecto 

formal: 
Si lo desarrollas en tu cuaderno: 

- Mínimo dos planas, no hay extensión  
-      Letra lo más clara posible, sin borrones. Se medirá, por razones obvias, la caligrafía en este formato. 

               -       Lápiz pasta azul o Negro. No puedes entregar tu cuento en lápiz gráfito     
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
A continuación, observa la siguiente rúbrica con la que serás evaluado 
 
 

 

(A)  ORGANIZACION 

(B)  IDEAS Y 

CONTENIDO 

(C)  DESARROLLO 

DE PERSONAJES 

 

(D)  CREATIVIDAD 

(E) GRAMÁTICA Y 

ORTOGRAFÍA 

 

(F)  USO DEL LENGUAJE 
 

 

 

4 

4 puntos: El cuento  4- El cuento presenta  4- Los personajes son  4- El cuento  4- La ortografía y  4- Utiliza un vocabulario  
presenta un principio,  una idea central  

muy  
nombrados y están  sorprende por su  gramática son  sofisticado, rico en figuras  

desarrollo de un  bien definida,  bien caracterizados a  originalidad, sus  correctas. literarias y otros recursos  
problema y una 
solución  

sustentada por  través de  ideas y su voz son   que demuestran un  
coherente. Las acciones  detalles que la  descripciones o  únicas y creativas a 

lo  
 excelente manejo del  

suceden con un orden  enriquecen de forma  acciones. Es fácil 
para  

largo del desarrollo   lenguaje. 
lógico y con 
transiciones  

coherente y atractiva  el lector visualizarlos  de las ideas.   
claras. al leer. y describirlos.    

 

 

 

 

 

3 

3 puntos: El cuento  3-Presenta una idea  3-Los personajes son  3-El cuento es  3-Hay 3 o más 
errores  

3-Recurre a vocabulario  
presenta principio,  central original,  nombrados y están  original, pero no  de gramática y  que evita la repetición y  
desarrollo de un  desarrollada con  bien caracterizados a  tiene una voz 

propia. 
ortografía, pero no  logra comunicar ideas 

más  problema pero la  detalles importantes  través de   interfieren con el  allá de las palabras. 
Utiliza  solución no es 

coherente  
e interesantes. descripciones o   sentido del cuento. oraciones variadas, con  

con el planteamiento.   acciones. El lector se    una estructura creativa o  
Las acciones 
desarrollan   da una idea de cómo    más compleja. 
con un orden lógico,   son los  personajes    
pero las transiciones no       
son claras.      

 

 

 

 

2 

2 puntos: El cuento  2-La idea central se  2-Los personajes se  2- El desarrollo del  2-Los errores  2- Utiliza oraciones  
contiene ideas   describe a través de  nombran y se  cuento es altamente  gramaticales y de  completas, pero patrones  
organizadas en torno a  detalles no muy  describen  predicible, con una  ortografía afectan la  cortos o repetitivos. 
una idea central. El  desarrollados.   brevemente. El 

lector  
repetición de ideas  comprensión del   

desarrollo del cuento 
no  

 conoce poco acerca  conocidas que  cuento.  
presenta un desarrollo   de ellos reduce la 

efectividad  
  

de un problema    del propósito.   
planteado ni un       
desenlace coherente      

 

 

1 

1 punto: El cuento  1-No tiene una idea  1-Hay pocas  1-El cuento tiene  1-Los errores  1-El vocabulario utilizado  
muestra ideas  central.  Faltan  descripciones de los  similitud con otros  gramaticales y de  es muy básico. Utiliza  
incoherentes o  detalles de soporte. personajes y es difícil  cuentos o con  ortografía distraen al  oraciones a veces  
desconectadas. El   caracterizarlos e  películas  o series de  lector en la  incompletas y muy  
propósito de la 
escritura  

 inclusive  televisión. comprensión.  simples. 
no es claro.  identificarlos.     

 

 
 
Tabla de consideraciones: Para obtener el puntaje máximo que posee esta evaluación y cada de sus 
ítems debes poner atención a las siguientes consideraciones que influirán en el puntaje que obtengas: 
 

- Cada una de las respuestas no debe poseer faltas de ortografía, piensa que el programa Word te 
permite revisar y corregir tus propias faltas ortográficas. Quienes realicen el trabajo de manera 
no digital deberán recurrir a diccionarios o bien otro tipo de recursos para cuidar este ítem. El 
descuento ortográfico es de 1 décimas de punto por cada falta cometida. 
 

- Si vas a utilizar otras fuentes de información debes citarlas en tus respuestas. 

 
- Si te fijas, hay criterios dentro del trabajo que exigen que tus respuestas y análisis sean 

estrictamente personales (esto con el fin de medir tu verdadero aprendizaje), por lo tanto, en el 
caso de copia entre trabajos (plagio) se realizarán las comparaciones correspondientes y en el 
caso de evidenciar copia se anularán dichos ítems, lo que finalmente reducirá tu puntaje 
máximo y nota final. 
 

- Tu trabajo lo debes enviar exclusivamente a esta dirección de correo electrónico: 
3mediocolegiosaopaulo@gmail.com        4mediocolegiosaopaulo@gmail.com  
 

- La sociedad de la información, nos permite varias ventajas en el uso de las tecnologías, por ende, 
si vas a apoyarte en el buscador de Google, recuerda siempre citar las fuentes desde donde has 
extraído la información, de lo contrario tu respuesta será equivalente a plagio, y finalmente 
anulada en puntaje.  
 

- Para obtener el máximo puntaje indicado en cada uno de los criterios, debes seguir 
estrictamente la indicación de lo solicitado, de lo contrario tu puntaje fluctuará acorde a tu 
respuesta. 
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