
¡ AHORA TE TOCA !

Escribir un cuento

Para escribir tu cuento, vas a utilizar y respetar las etapas propuestas. Te puedes 
ayudar de las ilustraciones y buscar tus propios elementos. Deberás elegir una 
expresión para comenzar, otra para terminar tu cuento y utilizar conectores.

130   ciento treinta

Misión   

ETAPA  2      Los lugares

Decide dónde van a evolucionar los personajes. Elige uno de estos lugares u otro de tu elección.

Un castillo Otro mundo Un bosque encantado Un país hispanohabante

ETAPA  3      Los elementos mágicos y fantásticos

Decide quiénes son los que van a intervenir. Elige uno de estos elementos u otro de tu elección.

Las hadas Una bruja Animales Un fauno Un fantasma

ETAPA  1      Los personajes

Decide quiénes y cómo serán. Elige a uno de estos personajes u otro de tu elección.

Una princesa Un príncipe Un grupo de jóvenes  Gatos Un lobo

Tiempo de preparación: 50 min.

Redacción:     A2 Escribir entre 12 y 15 líneas

     A2+ Escribir entre 15 y 18 líneas
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UNIDAD 8 - CONTANDO   ciento treinta y uno   131

Pense à utiliser

Le lexique des contes 
fantastiques et traditionnels ; 
les connecteurs du récit.  

La grammaire 
Les temps du passé et le 
présent ; la simultanéité ; 
la continuité ; l’expression 
de l’hypothèse.

La rédaction 
Utilise la ponctuation, fais 
des retours à la ligne pour 
structurer ton récit, fais 
attention à l’orthographe.

U

B2i  Saisis ton conte à l’aide 
d’un logiciel de traitement de 
texte. Respecte les caractères 
espagnols, mets les titres en 
gras. Illustre-le avec un dessin 
que tu auras fait et scanné, ou 
que tu trouveras sur les sites 
d’illustrations libres de droits.
→ C.3.1

Pense à utiliser

ETAPA  4      La acción

¿Qué hacen?

¿Qué pasa?

¿Cómo reaccionan?

ETAPA  5      El fi nal

¿Cómo se termina el cuento?

¿Cuál es la moraleja?

ETAPA  6      La redacción

a. Ahora, relaciona cada etapa para redactar tu cuento. 
Y no te olvides de: 

b. Eligir una frase para comenzar tu cuento:
• «En un lejano país...»
• «Érase una vez...»
• «Había una vez...»
• «Hace más de mil años...»

c. Eligir una frase para terminar tu cuento:
• «… y aquí se acaba este cuento, como me lo contaron te lo 
cuento.»
• «... y colorín colorado, este cuento se ha acabado.»
• «... y se acabó este cuento con sal y pimiento.»

ETAPA  7      El título

Por fi n, ¡da un título a tu cuento!

U8_125-135_En-Directo-2.indd   131U8_125-135_En-Directo-2.indd   131 09/03/12   14:4509/03/12   14:45


