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Módulo de autoaprendizaje Nº21 
Tema: Género Narrativo: “El Cuento” 

 

Objetivo: Producir un texto literario sencillo con una estructura y una secuencia lógica, haciendo un uso adecuado 
del lenguaje, mediante la estructura y características del cuento, para estimular el gusto e interés por la lectura.  
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Qué es un cuento?   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Conoces algún cuento que me puedas contar? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- A continuación encontrarás un texto expositivo, sobre la estructura del género narrativo. También un texto que 
nos señala qué son las fábulas y qué importancia tienen para la vida. Además encontrarás un texto informativo 
sobre quién fue Esopo y su importancia 

Los Personajes en el  Género Narrativo 
Fuente: Icarito 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

En el caso de los personajes, como sabes una obra de género narrativo 
puede tener muchos personajes. Pero hay varias figuras para clasificarlos. 
Y estas son: 

 Protagonista: El personaje al que le ocurre la historia que se 
cuenta. En otras palabras, es la voz cantante de la obra. Este 
protagonista casi siempre es una persona, animal, objeto… Pero 
uno solo. Sin embargo, en la historia de la literatura ha habido 
muchas obras en las que, en lugar de un solo protagonista, ha 
habido varios. 

 Antagonista: Como se suele decir, todo héroe necesita a un 
villano. Y el antagonista es ese «villano», la persona que se opone 
al protagonista y que lo que quiere es que este no gane. De nuevo 
volvemos a lo anterior, lo normal es que solo haya un «malo», pero 
hay muchas obras en las que hay más de uno. 

 Personaje dinámico: Esta forma de llamarlo es como se definiría 
a los personajes secundarios importantes. Son personajes que se 
meten de relleno para dar más solidez a todo el conjunto, pero 
que, al ser dinámicos y acompañar a los protagonistas y 
antagonistas, se convierten en una poderosa herramienta para 

dirigir los pasos de la historia hacia donde se quiere. 
 Personajes estáticos: Podríamos decir que son los personajes terciarios, esos que se citan unas cuantas 

veces pero que en realidad no tienen mayor aporte a la historia, sino que son solo una forma de situar la 
trama y a los personajes, pero sin que influyan en estos. 
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El Cuento 

Fuente: Literatura Infantil 
 

En el ámbito de los estudios literarios se conoce como cuento a una 
relato o narración corta, escrita por uno o más autores, en cuyas líneas 
se da cuenta de sucesos correspondientes a hechos reales o ficticios, el 
cual cuenta además con un número reducido de personajes, así como con 
tramas y temáticas sencillas, que en ocasiones son usadas para 
transmitir enseñanzas. 
A diferencia del mito o la leyenda, no siempre cuenta con un origen o 
transmisión oral, pudiendo ser de origen escrito, a pesar de que los 
especialistas creen que  en principio pudo transmitirse también a través 
de la tradición oral. Igualmente, otra de las diferencias básicas con 
respecto a otro tipo de relatos como el mito o la leyenda es que el cuento 
sí cuenta con autores conocidos, por lo que su carácter anónimo casi no 
se hace presente. Más allá de si busca transmitir una enseñanza o 
mensaje formativo, el cuento busca en sus pocas líneas crear cierto tipo 
de emociones en el lector. Así mismo, se caracteriza por contar con un 
narrador omnisciente, y en menor medida con diálogos o descripciones. 

Características del cuento 
En este sentido, los especialistas en Literatura se han dado a la tarea de identificar y describir ciertos rasgos 
inherentes al cuento. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

 Brevedad: el cuento se caracteriza por ser una narración breve, mucho más corta que una novela, de la cual 
se diferencia, por ser más contundente, es decir por presentar los hechos con una estructura sencilla y 
pocos personajes, mientras que la novela es mucho más extensa, y se adentra en la psique de los personajes 
que la engloban. 

 Prosa: aun cuando pudieran existir narraciones pertenecientes a este género en verso, se estila que su 
escritura sea realizada en prosa. 

 Ficción: por lo general, los cuentos hacen referencia a hechos ficticios, aun cuando sus autores pueden 
basarse en hechos de la realidad. No obstante, la misma estructura del cuento y su dinámica hacen que se 
ficcionen los hechos de la realidad, entendiéndose que al decir ficción no necesariamente se está haciendo 
referencia a hechos fantásticos. 

 Fantasía / realidad: a diferencia del mito, el cual desarrolla historias pertenecientes netamente al 
territorio de los fantásticos, el cuento por su parte puede usar sólo seres reales, combinar seres reales y 
fantásticos, o incluso narrar solo hechos de tipo fantasioso. 

 Protagonista: a pesar de contar con varios personajes, el cuento casi siempre gira en torno a un solo 
personaje, el protagonista, de quien se cuenta un período o momento específico. 

 Unidad: de acuerdo con lo señalado por los expertos literatos el cuento puede compararse con la Poesía en 
el sentido de su unidad, es decir, por constituir un texto que es de corta lectura, permitiendo que su 
lector se entere de la totalidad de su contenido en poco tiempo. 

 Estructura centrípeta: debido a su corta extensión, todos los elementos mencionados en el cuento se 
encuentran relacionados entre sí, y ayudan a construir el argumento de la narración. 

 Argumental: de esta forma, el cuento responde a una sucesión de hechos, que se van encadenando en 
relaciones de causa-efecto, los cuales van llevando al lector a los resultados de los hechos presentados en 
principio. 

 Autor: casi siempre, y más modernamente, el cuento tiene un autor conocido, hecho que lo diferencia con 
respecto al mito y la leyenda, los cuales han sido creados por la tradición cultural de los pueblos. 

Estructura del Cuento 
Así mismo, como narración al fin, la Teoría Literaria ha distinguido las distintas partes y nudos de este tipo de 
relato. Por convención, los cuentos cortos poseen una estructura sencilla, conformada por tres momentos básicos, 
como lo son los siguientes: 

 Introducción: corresponde a la parte inicial del relato, regularmente el autor la usa para presentar al 
personaje, así como para plantear su momento y circunstancias. De acuerdo a la Teoría de la Literatura, esta 
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parte del cuento casi siempre corresponde al momento de la historia donde se quiebra la realidad, dando 
paso a la historia que se desarrollará en las próximas líneas. 

 Desarrollo: también llamado nudo, es la parte de la narración donde el autor plantea los problemas o 
conflictos a los que se enfrenta el autor, en su camino. Surge directamente de la situación planteada por el 
autor en la introducción del cuento. 

 Conclusión: por su parte, este período del cuento también recibe el nombre de clímax, y se encuentra 
destinada a mostrar el desenlace a donde condujo las soluciones o métodos usados por el protagonista ante 
los obstáculos a los que se enfrentó en el nudo. 

Tipos de Cuento 
Finalmente, es pertinente describir los dos tipos de cuento que se distinguen dentro de la Teoría de la Literatura, 
cuya diferencia básica es su procedencia, métodos y objetivos. En este sentido, entonces se pueden distinguir entre 
dos tipos de cuentos: 

 Cuento popular: correspondiente a una narración breve de origen tradicional. Casi siempre corresponde a 
hechos imaginarios. En ocasiones coincide con el mito y la leyenda es ser de autores desconocido, además 
de contar con varias versiones, precisamente por su carácter oral. Sus temas son fantásticos y casi siempre 
abordan tres grandes temas: los cuentos de animales, en los cuales se cuentan historias de animales 
personificados, los cuentos de hadas y los cuentos costumbristas. 

 Cuento literario: perteneciente al género de la escritura, a diferencia del cuento popular sí cuenta con una 
escritor conocido, además de contar casi siempre con una sola versión, pues su transmisión es por vía 
escrita. Aborda temas diversos, donde casi siempre la historia gira en torno a un personaje, que puede 
corresponder al ámbito de la ficción o de la realidad. 

 

3.- Actividades: A continuación vas a encontrar un cuento de Pedro Pablo Sacristán. Léelo las veces que sea 
necesario, con el objetivo de responder una serie de preguntas sobre el cuento leído. La idea es que te des cuenta 
por ti mismo como está tu comprensión lectora, en relación al mito  que acabas de leer. ¡Suerte! 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

Cuento: “El Robot Desprogramado” 
Pedro Pablo Sacristán 

 

Ricky vivía en una preciosa casa del futuro con todo lo que quería. 
Aunque no ayudaba mucho en casa, se puso contentísimo cuando sus 
papás compraron un robot mayordomo último modelo. Desde ese 
momento, iba a encargarse de hacerlo todo: cocinar, limpiar, 
planchar, y sobre todo, recoger la ropa y su cuarto, que era lo que 
menos le gustaba a Ricky. Así que aquel primer día Ricky dejó su 
habitación hecha un desastre, sólo para levantarse al día siguiente y 
comprobar que todo estaba perfectamente limpio. 
De hecho, estaba "demasiado" limpio, porque no era capaz de 
encontrar su camiseta favorita, ni su mejor juguete. Por mucho que 
los buscó, no volvieron a aparecer, y lo mismo fue ocurriendo con 
muchas otras cosas que desaparecían. Así que empezó a sospechar 
de su brillante robot mayordomo. Preparó todo un plan de espionaje, 
y siguió al robot por todas partes, hasta que le pilló con las manos en 
la masa, cogiendo uno de sus juguetes del suelo y guardándoselo. 
El niño fue corriendo a contar a sus padres que el robot estaba roto y 
mal programado, y les pidió que lo cambiaran. Pero sus padres 
dijeron que de ninguna manera, que eso era imposible y que estaban 

encantados con el mayordomo. Que además cocinaba divinamente. Así que Ricky tuvo que empezar a conseguir 
pruebas y tomar fotos a escondidas. Continuamente insistía a sus padres sobre el "chorizo" que se escondía bajo 
aquel amable y simpático robot, por mucho que cocinara mejor que la abuela. 
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Un día, el robot oyó sus protestas, y se acercó a él para devolverle uno de sus juguetes y algo de ropa. 
- Toma, niño. No sabía que esto te molestaba- dijo con su metálica voz.  
- ¡Cómo no va a molestarme, chorizo! ¡Llevas semanas robándome cosas! 
 - respondió furioso el niño.  
- Sólo creía que no te gustaban, y que por eso las tratabas tan mal y las tenías por el suelo. Yo estoy programado 
para recoger todo lo que pueda servir, y por las noches lo envío a lugares donde a otra gente pueda darles buen uso. 
Soy un robot de eficiencia máxima, ¿no lo sabías? - dijo con cierto aire orgulloso. 
Entonces Ricky comenzó a sentirse avergonzado. Llevaba toda la vida tratando las cosas como si no sirvieran para 
nada, sin cuidado ninguno, cuando era verdad que mucha otra gente estaría encantada de tratarlas con todo el 
cuidado del mundo. Y comprendió que su robot no estaba roto ni desprogramado, sino que estaba ¡verdaderamente 
bien programado!  
Desde entonces, decidió convertirse él mismo en un "niño de eficiencia máxima" y puso verdadero cuidado en tratar 
bien sus cosas, tenerlas ordenadas y no tener más de las necesarias. Y a menudo compraba cosas nuevas para 
acompañar a su buen amigo el robot a visitar y ayudar a aquellas otras personas. 
 

3.1.- Luego de haber leído el cuento de Pedro Pablo Sacristán responda: 
 

1.- Según el contexto del cuento leído ¿Qué quiere decir la palabra “chorizo”? 
a) audaz 
b) tonto 
c) ladrón 
d) salchichón 
 

2.- Describe física y psicológicamente al robot. 
 

Descripción Física Descripción Psicológica 
  
  
  
  
 

3.- ¿Qué causa y qué consecuencia tienen los siguientes hechos? 
 

Causa  Consecuencia 
 Ricky desconfía del Robot  
 Ricky se avergüenza de su actuar  
 

4.- ¿Qué enseñanzas te dejo el cuento? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5.- ¿Quién es el personaje principal de este cuento y quién es el personaje secundario? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.2.- Elige una de las siguientes imágenes y crea un cuento, usando toda tu imaginación y creatividad. 
Título de tu Cuento: ________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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4.- Corrección: 
 

3.1.- Luego de haber leído el cuento de Pedro Pablo Sacristán responda: 
 

1.- Según el contexto del cuento leído ¿Qué quiere decir la palabra “chorizo”? 
c) ladrón 
 

2.- Describe física y psicológicamente al robot. 
 

Descripción Física Descripción Psicológica 
Era un hermoso robot mayordomo Era un robot eficiente 
Era un robot muy limpio Era un robot orgulloso 
 Buen amigo 
  
 

3.- ¿Qué causa y qué consecuencia tienen los siguientes hechos? 
 

Causa  Consecuencia 
Se perdían sus juguetes Ricky desconfía del Robot El robot no robaba sino que 

limpiaba 
Se dio cuenta que no cuidaba sus 

cosas 
Ricky se avergüenza de su actuar Empezó a ver a su robot como 

modelo de vida 
 

4.- ¿Qué enseñanzas te dejó el cuento? 
Que cuando tengamos una duda, en vez de juzgar, acercarnos a la persona y preguntar nuestras inquietudes. Que es 
muy bueno tener modelos de vida a quien seguir 
 

5.- ¿Quién es el personaje principal de este cuento y quién es el personaje secundario? 
El personaje principal de este cuento es el robot y el personaje secundario es Ricky el niño 
 

5.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí  No 
Ahora sé lo que es  un cuento   

Ahora sé identificar las distintos tipos 
de personajes que aparecen en un 

cuento 

  

Soy capaz de entender un cuento y 
desarrollar correctamente las 
actividades que me proponen. 
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