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¿Qué es el cuento? 

Un cuento es un relato corto inventado por uno o 
varios creadores con el objetivo de entretener a los 
lectores u oyentes y transmitir historias con 
enseñanzas de familia en familia. 

 

Los cuentos son importantes, te ayudan a imaginar 

Y cuál es su propósito 



Características 

  Es basado en hechos reales o fantasiosos. 

  Tiene un narrador, que cuenta una historia simple y 
corta. 

  Es protagonizado por un personaje (o un grupo de 
personajes).  

  Luego están los personajes secundarios. 

  Tiene un momento y un lugar. 

 



Estructura 

  Hay un principio: los cuentos casi siempre empiezan 
con dos frases esenciales: “Había una vez” o “Érase una 
vez”, que son frases que mayormente se encuentran en 
cuentos de fantasía o cosas imposibles. 

  Un obstáculo (problema) 

  Un final que puede ser triste o feliz e incluye un 
aprendizaje de los personajes. 

 



Personajes 

  Son aquellos a los que les ocurren las acciones que el 
narrador cuenta. Se clasifican en: 
  Protagonistas. 
  Antagonistas: que hacen todo en contra del protagonista (es 

el malo del cuento).   
  Secundarios, etc… 

  Los personajes cuando resuelven el problema aprenden algo 
importante en el cuento.  

  A un personaje principal, si lo cambias por otro, la historia 
no tiene sentido, pero a uno secundario no importa si lo 
cambias porque es un poco menos importante. 



Espacio físico y ambiente 

  Un espacio físico es muy importante, es la escena 
donde los personajes actúan. En un cuento se debe 
explicar bien donde ocurre. 

  Un ambiente puede determinar el estado de animo de 
los personajes. 



Ejemplo 

Autor: Hans Christian Andersen 

Valores: humildad, bondad y empatía. 

 

  Tiene la enseñanza de no  
juzgar a alguien por su 
portada. 

 


