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El CUENTO

Se caracteriza por ser un texto ficcional narrativo breve.

Presenta pocos personajes que se distinguen según su nivel 

de importancia en la historia.s

La estructura del cuento es más bien rígida. En una extensión 

reducida y concisa se presenta una situación inicial, que es 

interrumpida por una complicación (quiebre) que se extiende 

en el desarrollo, generando el  nudo y posterior desenlace de 

la acción.

Existen personajes principales, que participan directamente en 

los acontecimientos que se narran (protagonista y antagonista), 

y los secundarios, que tienen una participación menor dentro 

del relato.



Tipos de Personajes

Principales: son aquellos en quienes se centra la historia,

también llamados protagonistas.

Secundarios: son aquellos que acompañan al protagonista y

tienen una participación menos en la historia.



Estructura del Cuento 

Principio o presentación: 

se muestra la situación, personajes, tiempo y espacio en que sucede la acción.

Algunas Palabras claves para el lector

En Principio o presentación:

Hace mucho tiempo… 

Cierta vez… 

Una mañana…

Todo comenzó cuando…   

entre otras……



Estructura del Cuento 
Desarrollo:

se señala qué pasa con los hechos o problemas que los personajes intentan 

solucionar.

Algunas Palabras claves para el lector

En el desarrollo:

Entonces… 

De repente… 

De pronto… 

Sin darse cuenta… 



Estructura del Cuento 

Final o desenlace: 
La situación se resuelve y se sabe qué sucedió con los personajes.

Algunas Palabras claves para el lector

En el final o desenlace:

Al final… 

Finalmente… 

Cuando todo terminó… 

Después de todo…



Es importante considerar que en un cuento:

La serie de acciones que realizan los personajes conforma la 

secuencia narrativa de acontecimientos, estos se encadenan en 

una relación de causa y efecto, es decir, una acción es causa de la 

otra, y esta a su vez genera una nueva acción y así sucesivamente, 

hasta resolver el conflicto central de la historia. 

Recuerda que una causa es la razón por la que pasa un hecho, 
y la consecuencia es el efecto que produce una acción.



Acciones Principales y Secundarias.

Las narraciones relatan diversas acciones de los personajes, que suceden en un tiempo y un 

espacio determinados. Estos hechos se entrelazan dando origen a la historia. Sin embargo, no 

todos los acontecimientos tienen el mismo grado de importancia; 

por ello, se pueden distinguir:

Influyen directamente en la 

secuencia narrativa; sin ellas, el 

relato perdería su sentido. Estas 

acciones se relacionan entre sí 

de forma causal o temporal.

Tienen una incidencia 

menor en el relato.

Detallan o complementan

las acciones principales.

Acciones SecundariasAcciones Principales



Secuencia Narrativa

Las acciones en una narración se relacionan formando una serie que se desarrolla en el tiempo.

Estado en el que 

vive uno o varios 

personajes.

Situación Inicial

Hecho que 

quiebra el 

estado inicial e 

impulsa a los 

personajes a 

hacer algo.

Serie de 

acciones y 

reacciones de 

los personajes 

relacionadas 

con el quiebre.

Cierre de la 

historia, 

relacionado con 

el quiebre. 

Puede sr positivo 

o negativo para 

los personajes.

Quiebre Desarrollo Desenlace



Existen muchas clasificaciones para este género (cuento):

Cuentos fantásticos: narración de la realidad que mezcla elementos reales e irreales, extraños e inexplicables, con la 

intención de crear incertidumbre en el lector mediante la intercalación entre una explicación natural y una sobrenatural.

Cuentos románticos: narración breve que tiene por tema principal el amor entre dos seres humanos que se cumple al 

final del relato.

Cuentos policiacos: narración que gira en torno a un delito y a la búsqueda de sus responsables.

Cuentos de terror: composición literaria breve, generalmente de corte fantástico, cuyo principal objetivo parece ser 

provocar el escalofrío, la inquietud o el desasosiego en el lector

Microcuentos: texto breve en prosa, de naturaleza narrativa y ficcional que, usando un lenguaje preciso y conciso, se 

sirve de la elipsis para contar una historia sorprendente a un lector activo.

Entre otros.



ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN

Narrador Personajes

Quien relata la historia. Es un ser 

ficticio creado por el autor.
Seres creados por el autor que 

desarrollan las acciones de la historia.

Puede ser un 

personaje que 

participa en ella.

Puede estar fuera de 

la historia. No 

participa en ella.
Realizan las acciones 

más importantes de la 

historia.

Acompañan a los principales, 

ayudándolos a realizar las 

acciones de la historia u 

oponiéndose a ella.

Principales Secundarios



Autor / Narrador:

El autor o autora es una persona REAL que crea una voz ficticia, el 

narrador, para relatar una historia. Así, una escritora joven puede usar 

como narrador a un hombre anciano, a un niño e incluso un gato.

Los personajes son seres ficticios que llevan a cabo las acciones del 

relato, de modo tal que la historia se desarrolle y tenga sentido.

Recuerda que:

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=gif+de+libros&source=images&cd=&cad=rja&docid=Rzf2NnJ8wIEC_M&tbnid=1inz-o5Ke7PRKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://portal.educ.ar/noticias/agenda/comienza-la-19-feria-del-libro.php&ei=8HA-UZ_qLYSu8QSTwIBY&bvm=bv.43287494,d.dmQ&psig=AFQjCNGBZGv2fQKl2dxwJKwfBy2cz4-ukA&ust=1363133020134293


Tipo de Narradores

Protagonista Testigo

El narrador es a la vez el 

personaje principal de la 

historia. Al relatar los hechos 

que ha vivido, está haciendo 

una narración autobiográfica 

y habla en 1ra persona.

Omnisciente

Narra la historia en

primera persona, porque

participa de los hechos,

pero relata lo que le sucede

al protagonista.

(Todo lo sabe). Es aquel cuyo 

conocimiento de los hechos es 

absoluto. Sabe lo que piensan 

y sienten los personajes: 

sus sentimientos, sensaciones, 

intenciones, planes etc.



Narrador Protagonista

Hace como dos meses que no hablo con
el Neuro. Ahora hablo con Felipe
Jaramillo, que es bueno para las
matemáticas. Hablo con Rodrigo Díaz,
que es bueno para todo, menos para el
fútbol y las bolitas. Hablo con el
Claudio Alarcón que llegó de Brasil.

Ejemplo Narrador Protagonista Narra siempre en 

1° persona 

gramatical, narra 

los hechos que a 

él le suceden. 

Observa la 

conjugación 

verbal 



Narrador Testigo

Ejemplo Narrador Testigo

A mi papá le encanta el Cerro Santa 
Lucía. Dice que es como un pulmoncito 
para nosotros. Dice que le gustaría 
llevarme hasta la parte más alta del 
cerro, pero con mi silla de ruedas le 
da susto que me pase algo. 

Narra en 1°

persona 

gramatical, pero 

los hechos que le 

suceden a otra 

persona, participa 

en los hechos. 



Narrador Omnisciente

Ejemplo Narrador Omnisciente

La mañana del 4 de octubre, Gregorio Ruiz
se levantó más temprano de lo habitual.
Había pasado una noche confusa, y hacia el
amanecer creyó soñar que un mensajero con
antorcha se asomaba a la puerta para
anunciarle que el día de la desgracia había
llegado al fin.

Narra en 3°

persona 

gramatical, los 

hechos que le 

suceden a otras 

personas, no 

participa en los 

hechos. Conoce 

todo lo que 

sucede. 



Es esta Unidad trabajarás en tú texto de estudio y esta información te ayudará a realizar tus 

actividades de manera mucho más fácil, recuerda ante cualquier duda revisa nuevamente la 

información de este PPT.


