
 

 

 

                              COLEGIO SAN NICOLAS                                                   Departamento de Lenguaje 

                       Canal Chacao                                                  Profesor Ana María Avello – Jaime Letelier 

 

 

GUIA DE ESTUDIO 5º Básico:  EL CUENTO (NARRATIVA). 

Nombre:_______________________________________Curso:_______Fecha:_______ 

Cuento: 

Narración breve, oral o escrita, de un suceso imaginario. Aparecen en él un reducido número de 

personajes que participan en una sola acción con un sólo foco temático. Su finalidad es provocar en el 

lector una única respuesta emocional. La novela, por el contrario, presenta un mayor número de 

personajes, más desarrollados a través de distintas historias interrelacionadas, y evoca múltiples 

reacciones emocionales.  

Tipos de cuentos 

La clasificación del cuento puede ser muy variada. Depende del punto de vista que adoptemos en 

cuanto a contenido, época literaria, enlace con la realidad, elemento sobresaliente, etc., lo  

Cuentos populares y eruditos: los primeros son narraciones anónimas, de origen remoto, que 

generalmente conjugan valores folclóricos, tradiciones y costumbres, y tienen un fondo moral; los 

segundos poseen origen culto, estilo artístico y variedad de manifestaciones.  

Cuentos infantiles: se caracterizan porque contienen una enseñanza moral; su trama es sencilla y 

tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un mundo fantástico donde todo es posible. 

Autores destacados en este género son Andersen y Perrault. 

Cuentos fantásticos o de misterio: su trama es más compleja desde el punto de vista estructural; 

impresionan por lo extraordinario del relato o estremecen por el dominio del horror. Autores 

destacados en este genero son Hoffmann y Poe. 

Cuentos poéticos: se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una exquisita belleza temática y 

conceptual. Autores destacados en este genero son Wilde y Rubén Darío.  

Cuentos realistas: reflejan la observación directa de la vida en sus diversas modalidades: sicológica, 

religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, histórica, costumbrista o regionalista. Autores 

destacados en este genero son Palacio Valdés, Unamuno, Quiroga, etc 

Elementos del cuento  

En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características 

propias: los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, la intensidad, la tensión y el 

tono.  

Los personajes o protagonistas de un cuento, una vez definidos su número y perfilada su 

caracterización, pueden ser presentados por el autor en forma directa o indirecta, según los describa él 

mismo, o utilizando el recurso del diálogo de los personajes o de sus interlocutores. En ambos casos, la 

conducta y el lenguaje de los personajes deben de estar de acuerdo con su caracterización. Debe existir 

plena armonía entre el proceder del individuo y su perfil humano. 

El ambiente incluye el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la acción; es decir, corresponde al 

escenario geográfico donde los personajes se mueven. Generalmente, en el cuento el ambiente es 

reducido, se esboza en líneas generales. 
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El tiempo corresponde a la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. Este 

último elemento es variable.  

La atmósfera corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. La atmósfera 

debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece en la historia. Debe irradiar, por 

ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etc.  

La trama es el conflicto que mueve la acción del relato. Es leitmotiv de la narración. El conflicto da 

lugar a una acción que provoca tensión dramática. La trama generalmente se caracteriza por la 

oposición de fuerzas. Ésta puede ser: externa, por ejemplo, la lucha del hombre con el hombre o la 

naturaleza; o interna, la lucha del hombre consigo mismo.  

Estructura  

Desde el punto de vista estructural (orden interno), todo cuento debe tener unidad narrativa, es decir, 

una estructuración, dada por: una introducción o exposición, un desarrollo, complicación o nudo, y un 

desenlace o desenredo.  

La introducción, palabras preliminares o arranque, sitúa al lector en el umbral del cuento propiamente 

dicho. Aquí se dan los elementos necesarios para comprender el relato. Se esbozan los rasgos de los 

personajes, se dibuja el ambiente en que se sitúa la acción y se exponen los sucesos que originan la 

trama.  

El desarrollo, consiste en la exposición del problema que hay que resolver. Va progresando en 

intensidad a medida que se desarrolla la acción y llega al clímax o punto culminante (máxima tensión), 

para luego declinar y concluir en el desenlace.  

El desenlace, resuelve el conflicto planteado; concluye la intriga que forma el plan y el argumento de 

la obra.  

Los personajes: mayor o menor presencia 

Según su grado de participación en la historia, los personajes se clasifican en principales, secundarios e 

incidentales. A continuación, analizaremos cada uno de ellos.  

Principales  

Son aquellos que concentran la mayor atención, porque participan directamente en los 

acontecimientos que se narran. Es decir, la narración se trata de lo que les ocurre a ellos o de lo que 

ellos mismos realizan.  

Si este tipo de personajes no estuviera, la historia desaparecería; no le sucedería nada a nadie. Entre los 

personajes principales suele haber uno que es el central, el más importante de todos: es el 

protagonista.  

Secundarios 

Son quienes no están involucrados directamente en la historia que se cuenta, sino que tienen una 

participación menor. No es que no tengan importancia; también intervienen en los hechos, pero no 

tanto ni tan seguido como los personajes principales.  

A pesar de esto, no podemos decir que no sean relevantes en la narración, puesto que aunque su 

participación no es fundamental, siempre hay una razón para que ellos estén ahí. 
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En este sentido, podemos afirmar que la obra narrativa es como un rompecabezas en que cada pieza 

encaja perfectamente con las demás. Es así como si faltara una pieza muy pequeña, el rompecabezas no 

estaría completo, y no podríamos armar la historia.  

Incidentales 

También se les llama personajes episódicos. Son aquellos que aparecen en la historia solo en una 

oportunidad, para algo específico. Esto puede ser entregar un dato, hacer una pregunta, o simplemente 

observar una situación.  

Ahora bien, hay ocasiones en que los personajes incidentales juegan un papel clave para el desarrollo 

de la narración. Por ejemplo, imaginemos lo que sucedería si un día cualquiera, cuando vamos 

caminado por la calle, pasa un desconocido y nos pone en las manos un maletín repleto de dinero. ¿No 

cambiaría la historia de nuestras vidas? 

La presencia fugaz de una sola persona puede -a veces- producir estos cambios. De todos modos, esto 

sucede en raras ocasiones; hay muchas narraciones que ni siquiera poseen personajes incidentales 

ACTIVIDAD: 

En relación a lo ya aprendido, crea un cuento de a lo menos una plana de tu cuaderno, tomando como 

referencia un animal a tu elección. No olvides seguir la estructura, cuidar la ortografía, coherencia y 

orden. Puedes agregarle un dibujo. 

a) Título 

b) Inicio (Había una vez, en un lugar lejano, Hace mucho tiempo...) 

c) Desarrollo (Un día, entonces, luego, después…)  

d) Desenlace (Finalmente, desde ese día, a partir de ese momento…) 

 


