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AYUDA PARA LA REDACCIÓN

Para escribir un cuento para este concurso, 
el punto de partida es encontrar una historia 
que tenga alguna relación con uno de los 
derechos de la Convención sobre los 
Derechos de los Niños.

Para encontrar más fácilmente un derecho 
que les interese para escribir el cuento, lean la 
Guía para CDN. Hay una guía para el nivel 
primario y una para el nivel secundario. 

Recuerden que el derecho elegido debe tener 
relación con el cuento que escriban. Además, 
el derecho elegido debe estar citado 
textualmente como un epígrafe antes del 
comienzo del cuento. Vean cómo debe 
quedar:

Cita textual del artículo 
que les interese

Art. 5 de la Convención
sobre los derechos 

de los niños

Título del cuento

Epígrafe

Indicar el 
número del 
artículo citado

EL CONGRESO DE LOS CHICOS



LOS CUENTOS SON RELATOS DE FICCIÓN

En los relatos de ficción, no importa si la 
historia es cierta o es mentira. Lo que importa 
es que sea una buena historia. Incluso los 
cuentos basados o inspirados en hechos 
reales se consideran relatos de ficción.

LOS CUENTOS TIENEN SIEMPRE UN 
NARRADOR QUE CUENTA LA HISTORIA

Hay diferentes tipos de narrador, estos son 
algunos:
• El narrador es un personaje que cuenta su 
aventura, su participación en una historia, en 
primera persona. 

• El narrador es solamente una voz que 
cuenta y lo sabe todo, incluso lo que los 
personajes sienten o piensan, y puede saber 
lo que ocurre en varios lugares al mismo 
tiempo. Este tipo de narrador se llama  
“omnisciente”. Lo encontramos en los cuentos 
clásicos, como los que comienzan con “Había 
una vez…”. 

• El narrador también puede ser un testigo 
que cuenta lo que recuerda, lo que vio, 
presenció o escuchó.

LOS ESCRITORES PUEDEN TOMAR IDEAS 
DE LA REALIDAD 

Si una historia real les interesa para escribir un 
cuento, pueden utilizarla. Puede tratarse de:

• una historia difundida por los medios de 
comunicación (la radio, la televisión o los 
diarios), 

• una historia que alguien les haya contado, 

• una historia de la que se hayan enterado por 
los comentarios de adultos.
Para saber más sobre algún acontecimiento 
real que les interese, pueden buscar 
información:

• en Internet, 

• en bibliotecas, hemerotecas o centros de 
documentación,

• a través de entrevistas a protagonistas o 
testigos del hecho a investigar.
Pueden utilizar historias que les han contado, 

aunque sean antiguas. Por ejemplo, historias 
que les contaron sus padres, abuelos o 
bisabuelos.
Aunque las historias originales provengan de la 
realidad, pueden modificarlas, cambiar los 
nombres y los lugares donde ocurrieron.
 
LOS ESCRITORES PUEDEN TAMBIÉN 
INSPIRARSE EN OTROS ESCRITORES

Un cuento o una novela que hayan leído 
pueden darles ideas para escribir su 
propio cuento. 

ALGUNAS IDEAS PARA ESCRIBIR UN CUENTO 
A PARTIR DE UN TEXTO LITERARIO O DE UNA 
PELÍCULA: 

Escribir una continuación. Piensen, imaginen: 
¿Qué ocurre después? En el lenguaje de las 
series, una historia que continúa a otra se llama 
secuela.

Escribir una precuela. Para eso, tiene que 
hacerse la pregunta: ¿qué pasó antes? En este 
caso, se trata de inventar una historia que 
cuente los sucesos anteriores al comienzo de 
un cuento que ya ha sido escrito. Por ejemplo, 
sobre los mismos personajes, algún tiempo 
antes. 

Algo importante: tanto las secuelas como las 
precuelas de un texto literario tienen que ser 
coherentes con dicho texto original. 

Atención: si eligen escribir a partir de otro 
texto literario, recuerden que no es lo mismo 
inspirarse que copiar.

LOS ESCRITORES TAMBIÉN PUEDEN
INVENTAR E IMAGINAR
¡EN ESTE TERRENO, TÓMENSE TODAS 
LAS LIBERTADES QUE QUIERAN!

Los maestros y profesores pueden ayudar a 
conseguir información histórica y a decidir el 
tipo de narrador que le conviene a cada uno, 
entre otras herramientas relacionadas con el 
proceso de escritura. 
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