
Con el tema: LA VIDA SIN EL PETRÓLEO escribe pequeñas 
ideas que vayan relacionadas con eso y te ayuden a desarrollar 
la trama. Puedes hacerte la pregunta ¿Qué quiero contarle a los 
demás?

Recuerda, la historia necesita ser interesante no sólo para ti, sino 
para quienes la lean, así que piensa qué quieres que la gente en-
cuentre en tu cuento.

Elige el TONO de tu historia: de terror, de risa, de misterio, sus-
penso, drama, ciencia ficción, acción.

Imagínate a los PERSONAJES (niña, niño, papá, mamá… etc), 
elige sus nombres y sus características (inteligentes, enojones, 
alegres, etc.).

Determina los ROLES de tus personajes en la historia (si es 
maestro, héroe, amigo u otros) y su participación en ella (quién 
será el que salve la historia o qué hará cada quien en ella).

TIPS PARA ESCRIBIR 
UNA HISTORIA
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Escoge QUIÉN CONTARÁ LA HISTORIA: 

• Primera persona: Te pones a ti como personaje. Por ejemplo: 
Yo estaba sentado en una banca, cuando vi que la gente no 
sabía qué hacer sin el petróleo, así que decidí pedir ayuda a 
mis amigos...

• Segunda persona: Tú describes lo que hizo alguien más. Ésta 
es la forma menos usada. Ejemplo: Tú te acercaste a mí y me 
dijiste que necesitabas ayuda con algo…

• Tercera persona: Ellos, él, ella. Describes lo que hacen, dicen 
y piensan tus personajes. Ejemplo: Paola se alejó de su fami-
lia para pensar qué más podría hacer para resolver este pro-
blemón.

Es momento de escribir: 
Ya tienes todos los elementos reunidos así que ¡es momento de 
echar a andar la imaginación y comenzar a escribir tu historia!

Lee algunos cuentos para que te des una idea de cómo manejan 
la historia. Esto puede ayudar a tener más ideas. 
Recuerda, tu historia debe tener: 

INICIO:  Aquí presentas a los personajes, sus características y 
comienza tu relato. 
Ejemplo: Érase una vez… Había una vez… Hace mucho 
tiempo en un lejano lugar…

CLÍMAX:  Es donde ocurre la acción de tu cuento, donde se gene-
ra un problema o la trama de la historia.  
Por ejemplo:  Entonces la bruja envenenó la manzana 
y la princesa cayó…

FIN:  Donde se encuentra una solución al problema o cuentas lo 
que ocurrió después. Es el final del cuento.  
Ejemplos: el príncipe besó a la princesa y vivieron felices 
para siempre. FIN.  Paola salvó al mundo y le pusieron un 
monumento. FIN.
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