Creando efecto estético
Tercero medio

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD
El objetivo es escribir un cuento, aplicando el proceso de escritura, especialmente planificando con
claridad qué efecto quieren producir en el lector y qué recursos se van a emplear para conseguir este
propósito.
Capacidad: Producción de textos literarios.
Destreza: Respetar normas de producción
textual.

Instrucciones:
Para la creación del cuento se sugiere utilizar algunos de los principales recursos literarios; por
ejemplo: estructuras narrativas: relato enmarcado, relato circular, narraciones paralelas.
Disposiciones de la narración: ab ovo, in media res, in extrema res. Tipos de narrador, etc.
No hay un límite para la extensión del relato, sin embargo, se requiere que este presente título,
una imagen alusiva al contenido para su presentación, y los elementos que se señalan en la
siguiente pauta. (Fecha de entrega: viernes 11 de septiembre)
CRITERIOS

BUEN DESEMPEÑO

Organización

El cuento presenta un principio, complicaciones, clímax y desenlace coherente con
la línea de acción. Las acciones suceden con un orden lógico y con transiciones
claras (conectores temporales o fórmulas lingüísticas).
El cuento presenta una línea de acción bien definida, desarrollada por medio de
acciones orientadas hacia el desenlace de forma coherente.

Ideas y contenido
Desarrollo de
personajes y
ambientes

Los personajes y ambientes son nombrados o aludidos, están bien caracterizados
por medio de descripciones o acciones. El ambiente aporta el marco a la historia.
Es fácil para el lector visualizarlos y describirlos.

Creatividad y
efecto estético

El cuento presenta un tema original o una visión novedosa sobre algo ya realizado
(giro artístico). El narrador presenta una voz y un estilo particular para desarrollar
las ideas.

Uso de recursos
literarios y
lingüísticos

El cuento integra variados recursos literarios y lingüísticos coherentes para lograr
propósitos determinados.

Uso del lenguaje

La ortografía y la gramática son correctas. Utiliza un vocabulario adecuado al tipo
de texto, siguiendo las convenciones lingüísticas del registro escogido.

