
Actividad

Entre carruajes y cuentos  
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Objetivo: Crear una composición narrativa sobre la colección de carruajes del Museo del 
Carmén de Maipú.

Materiales: Cuaderno, lápiz

¿Te parece conocida la historia de una 
calabaza que se convierte en un carruaje 
solo hasta media noche? Este medio de 
transporte ha sido parte de varios de los 
cuentos más famosos del mundo. Desde 
Cenicienta o Harry Potter, han ayudado a 
representar los mágicos escenarios en los 
que se desarrollaban esas historias. 

En realidad no era así, ya que estos se 
cansaban rápido al correr y en los viajes 
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casi siempre caminaban o trotaban, 
que es un paso un poco más rápido que 
caminar. 

Crear una breve  narración (cuento, carta, 
anécdota, entre otros) sobre los carruajes 
del Museo y algún personaje que imagines 
que anduvo en esos transporte. Para esto, 
te invitamos a visitar de forma presencial 
o virtual la colección de carruajes, en el 
siguiente enlace: 

La narración debe contener:

 ● Tres partes (inicio, desarrollo y final)

 ● Una o un protagonista 

 ● Un carruaje de la colección 

 ● Una o un antagonista

 ● Un lugar donde ocurren los hechos 

 ● Y lo que quieras agregar a la historia. 

¿Sabías qué? Uno de los errores más típicos en las películas es mostrar a los 
caballos que tiraban los carruajes corriendo por mucho tiempo. 
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Este cuento lo puedes escribir en tu cuaderno o donde lo indique tu profesor. Evita 
cometer faltas ortográficas. 

Cuando lo tengas listo y corregido por tu profesor, te invitamos a enviarlo a 
info@museodelcarmen.cl junto con tu nombre, edad, curso y colegio. Quizá tu cuento 
sea uno de los escogidos para ser narrados en una cápsula audiovisual y difundidos en 
las redes sociales del museo.

Curso 4to básico

Objetivo de aprendizaje Lenguaje
Escritura
OA 11: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad 
y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 
cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, 
noticias, etc.

Curso 5to básico

Objetivo de aprendizaje Escritura
OA 14: Escribir creativamente narraciones (relatos de 
experiencias personales, noticias, cuentos, etc.) que:

 ● Tengan una estructura clara.

 ● Utilicen conectores adecuados.

 ● Incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) para 

desarrollar la trama, los personajes y el ambiente.


