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¿Que es un cuento?

u Un cuento es un texto narrado que puede ser real o ficticio.

u En el cuento no hay demasiados personajes.



¿Cuál es el propósito del cuento?

u El propósito de un cuento es abrirle la imaginación a el lector y hacer que se 
divierta leyendo el texto.



Las características de un cuento

u Un cuento tiene que ser en orden cronológicamente.

u Tiene que tener inicio, desarrollo y final.

u Tiene que tener espacio físico y ambiente.

u Tiene que tener personajes pero no tantos.

u Un cuento puede ser de lo que quieras pero no puede ser muy largo o si no se 
convierte en una novela.



La estructura de un cuento

u Un cuento tiene INICIO, DESARROLLO Y FINAL.

u En el INICIO se presentan los personajes, el lugar y el tiempo de la historia.

u En el DESARROLLO se inicia el problema.

u Y en el FINAL o DESENLACE se resuelve el problema. Se puede resolver de 
manera triste, feliz etc.



Los personajes del cuento

u Un cuento debe tener personajes; pueden ser ficticios o reales.

u Un cuento no tiene muchos personajes.



Ambiente de la historia

u Ambiente físico : Es el lugar donde ocurre la historia.

u Ambiente psicológico : Es el clima íntimo que tiene el cuento.



Ejemplo

u Un cuento debe tener todas las características anteriores como, por ejemplo: 
La Caperucita Roja en el inicio se va de la casa. En el desarrollo, encuentra al 
lobo y cuando llega a la casa de la abuela, está el lobo y el lobo intenta 
comerse a la Caperucita. Y en el final llega el cazador y el lobo se va. O sea, 
tiene inicio, desarrollo y final.

u Ocurre en un bosque.

u De personajes están la abuela, el lobo, la Caperucita y el cazador.

u Entonces la Caperucita tiene todas las características de un cuento.



FIN


