
EL 

CUENTO 

Es una narración breve o condensada 

escrita en prosa que trata de un solo 

tema o asunto; tiene un ambiente y 

un número limitado de personajes.  



ORÍGENES 
• Primeras narraciones anónimas, 

vinculadas con la mitología 

• De carácter popular y de tradición 

oral, tiene su origen en las leyendas 

• Surge por el deseo de la expresión 

de los pueblos primitivos 

• Primeros cuentos: Pachatantra 

(India), Flabiaux (Francia) 



CARACTERÍSTICAS 
• BREVEDAD 

• UN SOLO TEMA 

• POCOS PERSONAJES 

• DIÁLOGOS CONCRETOS 

• DESCRIPCIONES INTENSAS 

• ESTRUCTURA CERRADA 

• FINAL IMPORTANTE 



ESTRUCTURA DE UN 

CUENTO 

1. TEMA: Es la idea central, presente en 

todo el relato. 

2. ARGUMENTO: Es el resumen de los 

acontecimientos que forman la 

historia. 

3. SECUENCIAS BÁSICAS: Inicio, 

desarrollo y desenlace. 

4. PERSONAJES: Son quienes provocan 

el desarrollo de los acontecimientos. 

 



ESTRUCTURA DE UN 
CUENTO 

5. NARRADOR: Es el elemento interno o externo que 

narra la historia. Existen tres: 

a. En primera persona (a él le ocurren los hechos) 

b. En segunda persona (cuenta los sucesos a otro) 

c. En tercera persona (no participa en la historia) 

6. ACCIÓN: Es la secuencia lógica de los 

acontecimientos. Es el desarrollo de la narración. 

7. AMBIENTE: Es lo que rodea a los personajes (espacio y 

tiempo) 

8. ESTILO: Es la manera especial como comunica sus 

ideas por medio del lenguaje. 

 



CLASIFICACIÓN 
1. CUENTO POPULAR 

2. CUENTO LITERARIO 

 

1. CUENTO POPULAR: Incluye los cuentos de 

hadas. 

Cuentos de Hadas: Son narraciones de hechos 

fantásticos de origen popular y sus 

personajes poseen poderes sobrenaturales.  

El primer cuento de hadas fue La Cenicienta, 

de Charles Perrault en el sigo XVII. 



AUTORES: 

1. Hans Christian Andersen  (Dinamarca) 

Dos Hermanos 

Juan el bobo 

El patito feo 

La princesa y el guisante 

El ruiseñor 

El traje nuevo del emperador 

La Sirenita 

El soldadito de plomo 

El sastrecillo valiente 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:HCAndersen.jpeg


    2.  Los Hermanos Grimm  (Alemania) 

Hansel y Gretel 

Blancanieves y los siete enanitos 

Los músicos de Bremen 

El fiel Juan 

Juan sin miedo 

Caperucita roja 

El pájaro de oro 

El Rey Rana 

Blancanieve y Rojaflor 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Grimm1.jpg


     3.  Charles Perrault  (Francia) 

La Cenicienta 

Las Hadas 

La Bella durmiente del  

     bosque 

El gato con botas 

Pulgarcito 

Caperucita roja (1ª. Versión) 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Charles_Perrault.jpg


     4.  Félix Ma. Samaniego   (España) 

La cigarra y la hormiga 

El cuervo y el zorro 

La gallina de los huevos de oro 

El león y la zorra 

 

 

     5. Cuentos Anónimos 

El flautista de Hamelín 

La bella y la bestia 

Las mil y una noches 

Los tres cerditos 

 

 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Samaniego.jpg


Morfología del 
Cuento 

Funciones 
Vladimir Propp 



Las Funciones de Propp: 

 
1. Alejamiento (uno de los personajes se va)  

2. Prohibición (se pone en conocimiento a 

otro de los personajes –presumiblemente el 

que hará las veces de héroe- de “algo” 

que no puede hacer)  

3. Transgresión (el “supuesto héroe” se salta 

la prohibición)  

4. Interrogatorio (el héroe y el villano se 

conocen)  

5. Información (el villano recibe información, 

por parte del “supuesto héroe”, acerca de 

la “víctima del cuento”)  

 

 



6. Engaño (el villano engaña al 

supuesto héroe)  

7. Complicidad (una vez 

engañado, el héroe ayuda al 

villano pensando que éste así 

lo precisa)  

8. Mala jugada (del villano a 

alguno de los protagonistas)  

9. Mediación (buscar un héroe 

que lo solucione)  

10. Principio de acción contraria 

(el héroe acepta su papel 

como tal y decide poner 

solución al problema) 



11. El héroe emprende el viaje  
12. Aparece el donante (un ser 

mágico que hará una 
prueba al héroe y que, 
cuando éste la supera, le 
dotará de algún tipo de 
objeto mágico con el que 
llevar a cabo la misión que 
le ha sido encomendada)  

13. Reacción héroe (que habrá 
se superar o no tal prueba)  

14. El donante da al héroe un 
objeto mágico (ya que éste 
supera la prueba)  

15. Desplazamiento (el héroe 
viaja a otro lugar, otro reino, 
dónde se encuentra el 
objeto de su búsqueda)  

 



16. Combate (héroe y villano se enfrentan entre sí)  

17. Marca (el héroe es dañado)  

18. Victoria del héroe  

19. El héroe consigue reparación de la mala jugada  

20. Regreso del héroe a su lugar de origen  

 



21. El héroe es perseguido en su regreso a casa  

22. Socorro (aparece alguien en su ayuda)  

23. Llegada del héroe de incógnito  

24. Pretensiones engañosas de un falso héroe (que 

reclama lo que no le corresponde)  

25. Tarea difícil (una nueva misión, esta vez más 

compleja que la anterior, le es encomendada al 

héroe)  



26. Tarea cumplida  

27. Reconocimiento del héroe  

28. El falso héroe es desenmascarado  

29. Transfiguración (el héroe es nombrado caballero, 

convertido en príncipe…)  

30. Castigo del falso héroe  

31. Matrimonio del héroe con la princesa (víctima que ha 

salvado o hija del monarca del reino al que ha ayudado).  



CLASIFICACIÓN 
2. CUENTO LITERARIO:  

a. Gótico 

b. De ciencia ficción 

c. Sociológico 

d. Histórico 

e. Romántico 

f. Satírico 

g. De terror 

h. Detectivesco 

 



a)Cuento Gótico: de horror, maneja 
repugnancia y repulsión (“El mortal 
inmortal” Mary Shelley) 

b)Cuento de Ciencia Ficción: 
Predice el aspecto social del futuro 
(“El experimento del doctor Ox” de Julio 
Verne) 

c) Cuento Sociológico: Refleja 
problemas sociales (“El niño junto al 
cielo” de Enrique Congrains) 

d)Cuento Histórico: Entreteje hechos 
históricos de un pueblo (“El prisionero 
de Chillón” de Lord Byron)  

      



e) Cuento Romántico: Historias de 
pasión y amor (“El cumpleaños de la 
infanta” de Oscar Wilde) 

f) Cuento Satírico: Burla social según 
el momento histórico (“La muerte 
tiene permiso” de Edmundo Valadés) 

g)Cuento de Terror: Usa el miedo 
físico y mental (“Una extraña 
entrevista” de Charles Dickens) 

h) Cuento Detectivesco: Crimen o 
espionaje (“Las aventuras de Sherlock 
Holmes” de Arthur Conan Doyle) 

 


