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Módulo de autoaprendizaje Nº24 
Tema: “Género Narrativo: “El Cuento” 

 

Objetivo: Explorar el mágico mundo de los cuentos, mediante diversos relatos que buscan explicar el origen de la 
vida y fenómenos de la naturaleza, entre otras cosas. Para conocer el origen de los cuentos por la valiosa aportación 
cultural que representa para un país. 
 

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.- ¿Qué es el género narrativo? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, te invito a leer un texto expositivo, que explica la importancia del género 
narrativo. También encontrarás un ensayo sobre el cuento. Luego de leer todo lo anterior, tendrás que desarrollar 
algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 

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

Texto Expositivo: “Género Narrativo” 
 Profesor en Línea 

 

Al género narrativo pertenecen las obras en que se relata o cuenta una 
historia, una situación, unos acontecimientos. Las obras narrativas 
pueden ser reales o imaginarias.  
En una narración realista aparecen personajes y espacios que existen 
o que han existido, y acciones que ocurren o han ocurrido en la 
realidad.  
En una narración fantástica aparecen seres extraordinarios (hadas, 
duendes, seres extraordinarios o inmortales, animales que hablan y 
personajes que viajan en el tiempo y en el espacio), acciones fabulosas 
y espacios inexistentes en la realidad. 
Los textos narrativos están escritos en prosa (se denomina prosa a 
aquello que está escrito en párrafos separados por punto aparte) 
siendo los más representativos los siguientes: 
a) El cuento: es una narración breve que consta de un solo tema 
central, en ella intervienen pocos personajes. 
b) La novela: es una narración similar al cuento, pero de extensión 
mucho más larga, donde hay muchos personajes y varios temas que se 
van entrecruzando. 
c) La leyenda: es una narración de hechos misteriosos y fantásticos 
que se transmiten oralmente de una generación aotra durante largo 

tiempo. Las leyendas se refieren a un personaje histórico, a la geografía de una zona o a un acontecimiento que, 
repetido y exagerado, pasa a formar parte de la tradición de un pueblo. 
d) El mito: es un relato tradicional y oral que narra acontecimientos de carácter sagrado que se habrían realizado 
durante el origen del mundo. 
e) La fábula: se por caracteriza ser una narración en la cual participan generalmente animales, estanarración 
siempre deja una moraleja o enseñanza 
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Texto Expositivo: “El Cuento” 
Icarito 

 

Relato breve, menos complejo y con menor cantidad de personajes 
que una novela. Generalmente se concentra en una sola historia. En 
los cuentos es muy común lo maravilloso (cuentos de hadas), lo 
fantástico y hasta lo imposible.  
Partes esenciales de un relato, historia o cuento: ¿”Érase una 
vez? ” o “Había una vez?” Estas son expresiones que señalan que se 
está iniciando un relato. ¿Quieres saber las otras partes que poseen 
todo cuento, historia o relato? A continuación te las presentaremos. 
Todo relato, historia o cuento posee una estructura que es 
importante que conozcas para poder comprender mejor lo que 
estás leyendo.  
Dicha estructura, tiene tres partes importantes:  
El inicio o introducción: Esta parte de cualquier historia, relato o 
cuento describe el tema, lugar y situación en que se sitúa. Se 
describen los personajes y se da un detalle del ambiente.  
Ejemplo: “Había una vez un duende que se llamaba Agustín, pero 
todos lo llamaban “Alto” por su gran estatura. Vivía en una pequeña 
aldea rodeada de hermosos arbustos y árboles frutales. Era el 
menor de tres hermanos pero no compartía mucho con ellos. Su 
altura, fuera de lo normal para ellos, asustaba a cualquiera”. 

En este ejemplo, se describe al duende, señalando que se llama Agustín, que es el menor de tres hermanos y que es 
muy alto, por eso lo apodan “Alto”. También explica dónde vive y entrega características del lugar… “una pequeña 
aldea rodeada de hermosos arbustos y árboles frutales”. 
Existen ciertas expresiones que indican que un cuento o relato se está iniciando. En este caso, comienza con “Había 
una vez”.  
Otras formas de comenzar un relato son: Cierto día, Hace mucho tiempo, etc.  
El desarrollo: En el desarrollo del cuento o historia se relatan los sucesos o acontecimientos que le ocurren a los 
personajes. Generalmente, se presenta un conflicto que debe ser solucionado. 
Ejemplo: “Cierto día Agustín decidió ir a jugar con sus hermanos. Tenía algo de miedo porque no sabía cómo lo iban  
a recibir. Cuando los hermanos lo vieron acercarse, se escondieron detrás de los arbustos y se quedaron en silencio. 
Agustín, apenado, se puso a llorar y les dijo: 
-¿Por qué no me quieren?¿Acaso no soy igual que ustedes? Sé muy bien que mi altura les asusta, pero no es mi 
culpa, nací así. Sólo quiero jugar con ustedes y participar en sus juegos. 
El hermano mayor le contestó: 
Tienes razón Agustín, eres igual que nosotros pero más alto y no es tu culpa. De ahora en adelante seremos los 
mejores hermanos del mundo y siempre estaremos juntos”. 
Este es el desarrollo del cuento, donde se presenta el problema que está relacionado con la altura de Agustín. 
Esta parte de la historia se puede reconocer con expresiones como: “Y sucedió que…”, “Pero cierto día …”, “De 
pronto…” 
En este caso, comienza con “Cierto día…”. 
El final o desenlace: Como dice la palabra, el final es justamente cuando sabemos cómo termina lo que se está 
contando; donde conocemos qué sucede finalmente con los personajes de la historia y cómo se soluciona el 
conflicto. 
Ejemplo: “De esta forma, los hermanos entendieron la pena de Agustín y nunca más lo dejaron de lado. Se 
convirtieron en buenos hermanos y amigos, compartiendo y jugando siempre juntos. Incluso, dejaron de llamarlo 
“Alto” para referirse a él como Agustín”. 
Este es el final de la historia, donde los hermanos resuelven el problema con Agustín y termina la historia. 
Así, se puede terminar con “Finalmente…-“, “Al final”, etc. En este caso, se utiliza “De esta forma…”. 
 

2.-  A continuación vas a encontrar una serie de actividades con el fin de que utilices toda tu creatividad poética. 
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2.1.-  Identificación de un Cuento: A continuación, encontrarás dos fragmentos literarios. Léelos e identifica cuál 
de los dos textos, es un cuento, dando un argumento sobre tu elección. 

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

Fragmento n° 1: “El morral, el sombrerillo y el cuerno” 
Hermanos Grimm 

 

El tercero reflexionó así: "El oro y la plata no me dicen gran cosa. Seguiré 
buscando la fortuna; tal vez me reserve algo mejor." Siguió caminando, y a los 
tres días llegó a un bosque, más vasto aún que el anterior; no se terminaba nunca, 
y como no encontrara nada de comer ni de beber, el mozo se vio en trance de 
morir de hambre. Trepó entonces a un alto árbol para ver si descubría el límite 
de aquella selva; pero las copas de los árboles se extendían hasta el infinito. Se 
dispuso a bajar al suelo, mientras pensaba, atormentado por el hambre: "¡Si por 
lo menos pudiese llenarme la tripa!." Y he aquí que, al tocar el suelo, vio con 
asombro, debajo del árbol, una mesa magníficamente puesta, cubierta de 
abundantes viandas que despedían un agradable tufillo. "Por esta vez -pensó-, 
mis deseos se cumplen en el momento oportuno," y, sin pararse a considerar 
quién había guisado y servido aquel banquete, acercó sé a la mesa y comió hasta 
saciarse. Cuando hubo terminado, ocurrírsele una idea: 

Mis argumentos porque yo creo que este fragmento es un cuento es: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fragmento n°2: “Las Ballenas” 
Susannah Buchan 

 

Las ballenas son los animales más grandes que jamás hayan existido. 
Pertenecen a un grupo de mamíferos marinos conocidos como cetáceos. No 
son peces porque tienen sangre caliente, respiran aire a través de pulmones y 
dan a luz a crías vivas que se alimentan de leche materna. Tienen un oído 
excelente y son dos o tres veces más eficientes que los mamíferos terrestres 
para utilizar el oxígeno del aire que respiran. Las ballenas tienen cajas 
torácicas colapsables que las ayudan cuando se sumergen a profundidad. 
Además, poseen una capa de grasa muy gruesa que las aísla para protegerlas 
del frío. Los científicos creen que las ballenas evolucionaron de mamíferos 
terrestres de cuatro patas. Ahora, están perfectamente adaptadas a una vida 
submarina. Tienen un cuerpo aerodinámico y han perdido casi todo el pelo 
externo para evitar la fricción y mejorar el deslizamiento por el agua. Sus 
extremidades se transformaron en aletas. Existen dos tipos principales de 
ballenas: las dentadas (como el cachalote y la orca) y las barbadas (como la 
ballena jorobada y la azul).  

Mis argumentos porque yo creo que este fragmento es un cuento es: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.-  Lee el siguiente cuento y contesta las siguientes actividades relacionadas con lo que leíste 
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El picador de piedra 

Texto adaptado de un cuento japonés. Revista Caracola 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
Érase una vez un picador de piedra que, desde hacía años y años, picaba y 
picaba una montaña para sacar piedras. En esa misma montaña, también 
vivía un geniecillo travieso que, de vez en cuando, concedía deseos a la 
gente. ¡Pero no lo sabía el picador de piedra!  
El picador de piedra vivía contento, hasta que, un día, fue a entregar unas 
piedras al palacio de un príncipe riquísimo. Al ver las camas de oro, los 
criados y las sombrillas que protegían al príncipe del sol, el picador de 
piedra suspiró: 
— ¡Ah...! Si yo fuera un príncipe, ¡qué feliz sería!  
La voz del genio le respondió: 
 — Tu deseo ha sido escuchado. ¡Serás un príncipe y serás feliz! Y de 
repente... ¡el picador de piedra se transformó en un príncipe! Tenía un 
palacio precioso y se paseaba muy contento por todas partes bajo su 
sombrilla.  
Hasta que, un día, se dio cuenta de que el sol secaba la hierba e incluso 
traspasaba su sombrilla. Eso le extrañó mucho y dijo: 
— ¿Cómo? ¿El Sol es más poderoso que yo? ¡Ah...! Si yo fuera el sol, ¡qué 

feliz sería! La voz del genio le respondió: 
— Tu deseo ha sido escuchado. Serás el sol y serás feliz.  
Y de repente... ¡el picador de piedra se convirtió en sol!  
Muy contento de ser tan poderoso, lanzaba tanto calor sobre la tierra que la resecaba completamente. Hasta que, un 
día, una nube se puso delante del sol y lo tapó. 
Eso lo enfadó mucho y dijo: 
— ¿Cómo? ¿Una nube es más poderosa que yo? ¡Ah...! Si yo fuera una nube, ¡qué feliz sería!  
La voz del genio le respondió:  
— Tu deseo ha sido escuchado. Serás una nube y serás feliz. 
Entonces el picador de piedra se convirtió en nube. Muy contento, tapó al sol y desparramó lluvia y más lluvia. Los 
ríos se desbordaron y el agua arrancó los árboles, pero la montaña no se movió ni un poquito. Al verla, el picador de 
piedra gritó muy enfadado: — ¿Cómo? ¿La montaña es más poderosa que yo? ¡Ah...! Si yo fuera una montaña, ¡qué 
feliz sería!  
La voz del genio le respondió:  
— Tu deseo ha sido escuchado. Serás una montaña y serás feliz. 
Y el picador de piedra se convirtió en una montaña. Y ahí se quedó, muy orgulloso, sin moverse. Hasta que, un día, 
oyó un ruidito muy molesto: “toc, toc, toc”. Era el ruidito que hacía otro picador de piedra. Y, después, se oyó el 
ruido de una gran piedra que rodaba por la montaña. El picador de piedra, muy inquieto, exclamó: 
— ¿Cómo? ¿Un simple hombrecillo es más poderoso que yo? ¡Ah...! Si yo fuera un picador de piedra, ¡qué feliz sería! 
Entonces, la voz del genio dijo por última vez: 
—Tu deseo ha sido escuchado. ¡Serás un picador de piedra y serás verdaderamente feliz! 
2.3.- Lee y completa el cuadro, según el texto: 
 

 ¿Quién? 
Concedía deseos a la gente.  

Fue a entregar unas piedras al palacio de un 
príncipe. 

 

Lanzaba mucho calor sobre la tierra.  
Derramó lluvia.  

No se movió ni un poquito  
Arrancó los árboles.  

Se convirtió en una montaña.  
Serás un picador de piedra  
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3.- Corrección:  
 
2.1.-  Identificación de un Cuento: 
 
El fragmento n° 1: “El morral, el sombrerillo y el cuerno” de los hermanos Grimm, ya que es un relato breve,  tiene 
pocos personajes. Generalmente se concentra en una sola historia. En los cuentos es muy común lo maravilloso 
(cuentos de hadas), lo fantástico y hasta lo imposible 
 

2.3.- Lee y completa el cuadro, según el texto: 
 

 ¿Quién? 
Concedía deseos a la gente. Un geniecillo 

Fue a entregar unas piedras al palacio de un príncipe. El picador de piedras 
Lanzaba mucho calor sobre la tierra. El sol 

Derramó lluvia. El picador de piedras 
No se movió ni un poquito La montaña 

Arrancó los árboles. El agua 
Se convirtió en una montaña. El picador de piedras 

Serás un picador de piedra El picador de piedras 
 

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

Indicador Sí No 
Ahora sé lo importante del género narrativo   

Ahora sé que es un cuento   
Ahora sé identificar correctamente un cuento de otro relato 

narrativo 
  

Ahora sé contestar un breve cuestionario sobre un cuento dado.   
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