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6º Básico  

Proyecto de escritura: “Escribiendo mi relato” 
 

Nombre: _____________________________________ Curso: _____________ 

 

Objetivo del proyecto: Escribir un cuento incorporando la visión personal acerca de un 

tópico literario. 

 

1. Descripción del proyecto: 

En grupos de cuatro personas, deberán producir un cuento que incorpore la visión del autor 

con respecto a una de las dos temáticas trabajadas durante la unidad (la visión de lo femenino 

o la relación entre hermanos) 

 

II. Instrucciones:  

 Formar grupos de 3 a 4 personas 

 Escoger el tópico o tema literario que trabajarán 

 Realizar el proceso de escritura en conjunto 

 Publicar el cuento para ser leído por sus compañeros 

 Duración del proyecto: 4 clases 

 Entrega: En una hoja cuadriculada escrito a mano con letra legible. 

 Extensión máxima: una plana. 

 

III. Etapas del proceso de escritura 

 
 

IV. Acceso al conocimiento 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas que aparecen a continuación 

 

     Barba azul 

             Charles Perrault 

 
Había una vez un hombre que tenía bonitas casas en la 

ciudad y en el campo, además de muchas riquezas y 

muebles de lujo así como carrozas doradas, pero tenía la 

desgracia de tener la barba de color azul, algo que le hacía 

tan feo que ninguna mujer se acercaba a él. 
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Una vecina suya tenía dos hijas muy hermosas a las que pidió matrimonio, pero ninguna de las dos 

quiso, porque era muy feo y porque ya estuvo casado en otras ocasiones y no se sabían dónde 

estaban aquellas mujeres. 

Para convencerlas, Barba Azul se llevó a la familia y a algunas amigas de las chicas a uno de sus 

casas de campo, donde hicieron un montón de fiestas, bailes, meriendas, etc. Todo fue tan divertido 

que la menor de las dos hermanas empezó a enamorarse de Barba Azul. 

 

Una vez que llegaron a la ciudad se casaron, y al cabo de un mes Barba Azul le dijo a su mujer 

que tenía que hacer un viaje largo de al menos 6 semanas, pero que durante su ausencia podía 

invitar a sus amigas.  

Le dio las llaves de la casa de campo así como las de las habitaciones en las que guardaba todas sus 

riquezas. Le dio permiso para entrar en cualquier estancia de la casa salvo en un pequeño gabinete. 

Al momento ya se encontraban todas las amigas junto a ella, y fueron recorriendo toda la casa para 

ver qué era lo que había. No obstante, la esposa no se divertía, ya que estaba obsesionada en saber 

qué guardaba en aquel gabinete. Finalmente no pudo evitar la intriga y entró en la habitación. Cuál 

fue su sorpresa cuando encontró que el suelo estaba lleno de sangre coagulada, y en las paredes 

yacían degolladas sus anteriores mujeres. 

La llave acabó manchada de sangre, y como estaba encantada no había forma de limpiarla. Esa 

misma noche llegó Barba Azul del viaje y pidió a su mujer que devolviese las llaves, cosa que hizo 

pero al encontrarse tan nerviosa Barba Azul se dio cuenta de lo que había pasado. 

En ese momento Barba Azul le dijo que tenía que morir por haber desobedecido. Le dejó unos 

minutos para encomendarse a Dios, tiempo que aprovechó la chica para llamar a su hermana con el 

fin de que avisase a sus hermanos. 

El tiempo se cumplió y Barba Azul, cuchillo en mano, dijo a su esposa que bajarse o que de lo 

contrario subiría él. 

Cuando la chica bajó, Barba Azul se dispuso a cortarle el cuello, pero justo en ese 

momento entraron sus hermanos y lo  ajusticiaron. Al no tener herederos, la muchacha heredó toda 

su fortuna, con la que todos vivieron felices todos juntos. 

Charles Perrault, Barba azul, adaptación 
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Preguntas Después de la lectura:  

Conteste las siguientes preguntas de desarrollo, elaborando una respuesta completa: 

 

1. ¿Cuál es el problema central del texto “Barba azul”?  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué acontecimientos componen la estructura del cuento leído? (Situación inicial, 

desarrollo, desenlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué visión acerca de lo femenino se desprende del texto? Subraya con color rojo 

las marcas textuales para fundamentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué visión acerca de la relación entre hermanos se reconoce en el cuento? Subraya 

con color rojo las marcas textuales para fundamentar 
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V. Planificación 

 

1. Reúnanse en grupos y decidan la temática que abordarán 

 

 

 
 
  

2. Compartan sus visiones personales sobre el tema seleccionado a partir de lo 

desarrollado en la actividad “Haz ahora” del inicio de la clase. Lleguen a un 

acuerdo sobre la visión que utilizarán en el cuento.  

Visión del grupo sobre la temática seleccionada: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué personajes construirán la historia? ¿Qué características tendrá cada uno? 

 

Personajes Características 

  

  

  

  

 
4. ¿Cuál será el problema central del relato? 

 
Problema central: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué acontecimientos o acciones sucederán en cada parte de la estructura del 

cuento? 

 

Estructura Acontecimientos o acciones 

Situación inicial  
 
 
 

La visión de lo 
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Desarrollo  
 
 
 

Desenlace   
 
 
 

 
6. ¿Cuál será el narrador que se utilizará? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

7. ¿En qué tiempo y espacio sucederán los acontecimientos? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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VI. Producción textual 

En base a la planificación realizada, deben escribir el primer borrador del cuento. Para esto, 
debes tener presente el tipo de texto y el propósito comunicativo. 

                                            
                    TÍTULO: ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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VII. Revisión 

Relee el texto narrativo y establece el nivel de logro a partir de los siguientes criterios. 

 
Indicadores de logro Muy 

bueno 
Bueno Aceptable Insuficiente 

¿El propósito comunicativo 
“narrar” es el que predomina en el 
cuento? 

    

¿La temática seleccionada y la 
visión del grupo se establecen 
con claridad? 

    

¿Existe una secuencia de 
acontecimientos coherente? 

    

¿El problema central del relato es 
narrado con precisión? 

    

¿El narrador se mantiene durante 
todo el relato? 

    

¿La conjugación de verbos 
utilizada es coherente con la 
secuencia de acontecimientos? 

    

¿Utiliza conectores adecuados 
para enlazar sus ideas? 

    

¿Existen errores ortográficos en 
el texto? 

    

¿Utiliza un léxico variado y 
adecuado al contexto narrado? 
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RECORDEMOS ALGUNOS CONECTORES QUE TE SERVIRÁN PARA MEJORAR TU 
TEXTO NARRATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conectores 
discursivos 

Ordenar el texto 
 Antes que nada 

 En primer lugar 

 Por un lado/otro 

lado 

 A continuación 

 Primero/después/lu

ego 

 Finalmente 

Añadir ideas 
 Además 

 También 

 Al mismo tiempo 

 Por otra parte 

Aclarar o explicar 
 Es decir 

 O sea 

 Dicho de otra manera 

 En otras palabras 

 Esto es 

Indicar oposición o contraste 
 Por el contrario 

 Pero  

 Aunque 

 Sin embargo 

 En cambio 

 A pesar de 
Indicar causa 
 Porque 

 Ya que 

 Como 

 A causa de 

 Debido a 

Indicar consecuencia 
 Por esto 

 Por lo cual 

 En consecuencia 

 De modo que 

Resumir 
 En resumen 

 En pocas palabras 

 En definitiva 
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VIII.  Reescritura. 

A partir de la revisión realizada al borrador del texto narrativo, escribe la versión final. 
                                            
                    TÍTULO: ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

IX. Publicación 

 Recuerda entregar el texto final al profesor/a en la fecha que te indique. 

 La versión final debe ser escrita a mano en una hoja cuadriculada para 

publicar en la sala. 

 La extensión máxima debe ser de una plana. 

 La letra debe ser legible y clara. 

 Revisa con rigurosidad los aspectos ortográficos. 
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X. Pauta de evaluación 

Indicador de logro O A D NO 

1. El cuento contiene una secuencia de 
acontecimientos en la cual predomina el propósito 
comunicativo “Narrar” 

5 3 1 0 

2. El cuento presenta los personajes y sus 
características. 

3 2 1 0 

3. El relato incorpora el problema central, el que se 
explica durante el desarrollo de éste. 

3 2 1 0 

4. Contiene un desenlace coherente con la totalidad 
del relato 

3 2 1 0 

5. El título se relaciona con los acontecimientos 
narrados en el relato 

3 2 1 0 

6. El texto narrativo se sustenta en la temática 
trabajada y da cuenta de una visión específica con 
respecto al tópico literario. 

3 2 1 0 

7. El narrador utilizado se mantiene a lo largo del relato 
y es coherente con la secuencia de acontecimientos 

3 2 1 0 

8. La conjugación de verbos utilizada es adecuada y 
coherente con la narración 

3 2 1 0 

9. Utiliza conectores adecuados, que aportan a la 
coherencia y cohesión del texto narrativo 

3 2 1 0 

10. Utiliza un léxico variado y pertinente a la situación 
comunicativa que enuncia. 

3 2 1 0 

11. Cuidan la prolijidad en la presentación del trabajo 
solicitado  (Letra legible, limpieza y extensión, etc.). 

3 2 1 0 

12. Demuestran un sólido manejo de la ortografía y la 
redacción en lengua castellana en el texto 
producido. 

3 2 1 0 

13. Todos los integrantes del grupo trabajan de manera 
rigurosa durante el desarrollo del proyecto 

3 2 1 0 

14. Entregan su trabajo dentro de los plazos 
establecidos por el profesor. 

Sí 
(1) 

No 
(0) 

  

 
Puntaje Alcanzado: _____________ Calificación obtenida: ____________ 
Observaciones: 
 

 
 
 

 
  


