
Actividades

1.  Lee atentamente el siguiente cuento corto.

Un cuento es una narración breve que requiere 
de mucha imaginación para ser creada. En él 
participan diversos personajes que realizan  
acciones para resolver un problema o situación. 

Tú puedes crear cuentos cortos utilizando tu 
creatividad y teniendo en cuenta las partes que 
tiene todo cuento: inicio, nudo y desenlace.

Había una vez un niño que vivía en un palacio con su familia, la cual trabajaba al servicio del rey. 
El niño conoció a una linda niña dentro del palacio, y le gustó tanto que pensó hacerle un regalo. 
Un día paseaba con un amigo por el salón principal y vio un gran jarrón con las flores más bonitas 
que pudieran imaginarse; entonces, decidió coger una para regalársela a la niña, pensando que no 
se notaría su ausencia. Lo mismo hizo al día siguiente, y al otro, y al otro... hasta que un día faltaron 
tantas flores que el rey se dio cuenta y se enfadó tanto que mandó llamar a todos 
sus servidores.
Cuando todos estuvieran ante el rey, el niño pensaba que debía decir la verdad, 
a pesar de que el rey se enfadaría muchísimo con él. En cuanto dijo que 
había sido él, el rey se puso rojo de cólera; pero al oír lo que había hecho 
con las flores, en su cara apareció una gran sonrisa y dijo: «no se me habría 
ocurrido un uso mejor para mis flores».
Y desde aquel día, el niño y el rey se hicieron muy amigos. Cada día se 
acercaban juntos a tomar dos de aquellas maravillosas flores, una para la 
niña, y otra para la reina.

Creando cuentos cortos



2.  ¿Qué título le pondrías al cuento que acabas de leer? ¿Qué valor encuentras en este cuento?       

Título:  

Valor: 

3. Observa la siguiente imagen y crea una oración.

4. Escribe un cuento corto utilizando la imagen y la oración que creaste en el ejercicio anterior, ten en cuenta 
el valor del servicio.



Exigimos más

5.  Observa la siguiente imagen y crea un cuento corto teniendo en cuenta el valor de la responsabilidad.

6. Organiza tus ideas y crea un cuento corto utilizando las siguientes palabras.

sol  - playa  - verano  -   amigos  -   paseo  -  divertido



Practico para ser mejor

7. Realiza un dibujo acerca del cuento que has creado.

9. Crea un cuento corto con el siguiente personaje 
teniendo en cuenta un valor:

10. Escribe un cuento breve utilizando las palabras 
del recuadro:

cantante - concierto - famoso - público - alegría

Para tu cuaderno
11. Recorta alguna imagen que te agrade de una re-

vista y pégala en tu cuaderno.
12. Crea un cuento breve con la imagen que has ele-

gido, teniendo en cuenta un valor, y al finalizar 
escribe la idea fuerza o mensaje de tu historia.

8. Continúa redactando la siguiente historia.

Había una vez un muñeco de papel que no tenía cara. Estaba perfectamente recortado 
y pintado por todo el cuerpo, excepto por la cara. Pero tenía un lápiz en su mano, así 
que podía elegir qué tipo de cara iba a tener. Entonces...


