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TEMA  El cuento  

Contextualización  

¿Qué es un cuento? 

Un cuento es un tipo de narración generalmente breve, basada en hechos reales o ficticios, en la cual un 
grupo de personajes desarrollan una trama relativamente sencilla. En el ámbito literario es uno de los 
subgéneros de la narrativa, ampliamente cultivado por escritores de muy distintas tradiciones. También 
existen cuentos populares, transmitidos oralmente o que pertenecen al acervo de la cultura informal. 

Aunque el ser humano ha sido afecto a contar historias desde sus orígenes, no siempre lo hizo bajo los 
paradigmas del cuento. Antiguamente se contaban leyendas y relatos orales, con algún fin pedagógico, 
que los hacía cercanos a la fábula. 

En otros casos se contaban relatos mitológicos que explicaban el origen del mundo o algún episodio de 
alguna deidad o algún héroe específico. Hoy en día, en cambio, se los cultiva como una forma artística en 
sí misma. El cuento es un género moderno. Su nombre proviene del latín computus, “cálculo”, ya que se 
trata, en el fondo, de enumerar los acontecimientos que componen la trama. 

Tomado de: https://concepto.de/cuento/ 

 

 
 

Características 
 

Elementos  del cuento 

 
• Narración corta.  
• Hechos reales o imaginarios. 
• Se centra en un solo hecho.  
• Pocos personajes con un personaje principal 
• Escrito en prosa. 
 

Título: Representa lo esencial del cuento. 
Personajes: principales o secundarios.  
Espacio: ¿Dónde tienen lugar los hechos?  
Tema: ¿De qué trata el cuento?  
Tiempo: ¿Cuándo se dieron los hechos?  
Narrador: Cuenta los hechos, puede ser 
omnisciente 
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Tomado de: colombiaaprende 

 

Descripción de la actividad sugerida  

- Lee cuidadosamente el texto que lleva por título “Amigos”. Luego responde: 
¿Cuál es la idea principal? 
¿Qué enseñanza encuentras en el texto? 
Identifica su estructura y márcala en el texo 
 

- Elabora tu propio cuento teniendo en cuenta las características, elementos y estructura 
nombradas en la contextualización. Prepárate para sustentarlo en clase. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Enlaces de apoyo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ykc5uGBTVsw 
https://www.youtube.com/watch?v=mxbqpkocq0A 
 

Criterios de Evaluación  

Evidencia una macroestructura coherente en la elaboración de un texto narrativo literario por medio de las 
principales herramientas lingüísticas como la prosa.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ykc5uGBTVsw
https://www.youtube.com/watch?v=mxbqpkocq0A

