
EL 
CUENTO

Es una narración fingida, en todo o en parte, 
creada por un autor,que se puede leer en 

menos de una hora y cuyos elementos 
contribuyen a producir un solo efecto. 



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)



Cuento tradicional 
• Se remonta a épocas y 

pueblos primitivos y, 
posteriormente, se divulgó en 
formas de recopilaciones 
sistemáticas: las de Perrault ( S. 
XVII) o las de los Hermanos 
Grimm ( S. XIX). 



El cuento tradicional se puede subdividir en:

1. CUENTOS DE HADAS O MARAVILLOSOS: Son 
relatos desarrollados en un mundo irreal o 
fantástico, de origen popular y transmisión 
oral. Sus personajes poseen poderes 
excepcionales 

2. CUENTOS HEROICOS: Su acción transcurre 
en un mundo real y definido y relatan 
hazañas de héroes  

3. NARRACIONES O LEYENDAS LOCALES. 
Relatan hechos extraordinarios vinculados 
a un lugar, edificio, accidente geográfico...



4. EL MITO. Su acción ocurre en un tiempo anterior al 
presente y suelen tener una significación religiosa. 

5. FÁBULAS. Cuentos de animales - a veces también de 
hombres- cuya finalidad es docente, expresada en una 
moraleja que resume la enseñanza



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) 

El cuento literario 
( clasificación)



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)



Diferencias entre cuento popular y cuento literario
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Cuento popular Cuento literario

1. Sucesión de episodios 1. Se relata un suceso único 

2.los episodios se subordinan al 
personaje

2. Un suceso es más importante que el 
personaje

3. Se sitúa en otro tiempo y espacio 3. Se encuadra en la realidad del autor.

4.Resuelve problemas y conflictos con el 
castigo del ofensor y la recompensa de 
la victima

4 Interroga la realidad y plantea 
problemas y conflictos

5. Carácter impersonal del lenguaje 
empleado

5. Carácter personal del lenguaje 
empleado 

6. Transmisión oral 6. Transmisión escrita 

7. Autor desconocido 7. Autor conocido 

8. Prevalece un solo punto de vista 
narrativo

8. No prevalece un solo punto de vista 
narrativo 

9. Lenguaje popular 9. Lenguaje culto

10. El desenlace de la historia es feliz 10. No siempre el desenlace de la 
historia es feliz


