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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

 OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura
para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su
imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo:
Cuentos folclóricos y de autor.

 Comprender elementos del cuento.

 Analizar estructura externa e interna del cuento.



Te invitamos a tomar apuntes en
tu cuaderno de Lenguaje y

Comunicación del contenido que
consideres más importante…



El cuento es un texto que cuenta una historia completa de forma
breve, introduciendo el asunto, desarrollándolo y concluyéndolo.

Aunque el cuento es la narración de un suceso, el suceso no es lo
único importante, sino también lo que a través de él se enseña.



Estructura externa del cuento
(Silueta)

Título



Estructura interna del cuento





Personajes
El ambiente

El tiempo
La trama



Elementos del cuento
En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno
de los cuales debe poseer ciertas características
propias: los personajes, el ambiente, el tiempo, la
trama, entre otros.



Los personajes
Son las personas, los animales o los objetos que  aparecen y
participan en el cuento. En general, el autor  los presenta de
forma directa o indirecta, apoyándose  en la descripción de

sus características físicas y  sicológicas o mediante su
conducta y relaciones con los  otros personajes.



El ambiente o espacio
Las circunstancias que rodean a los  personajes de
un cuento son importantes porque ayudan a situar

la historia en un lugar y en un  momento
determinado.



Tiempo
Corresponde a la época en que se ambienta la
historia y la duración del suceso narrado. Este
último elemento es variable.



La trama
Es el conflicto que mueve la acción del relato. Es la

motivación de la narración. El conflicto da lugar a una
acción que provoca tensión dramática.

oposición de fuerzas. Ésta puede ser: externa,
La trama generalmente se caracteriza por la

por
ejemplo, la lucha del hombre con el hombre o la
naturaleza; o interna, la lucha del hombre consigo
mismo.



AHORA TE INVITAMOS A OBSERVAR
UN VIDEO DEL PERRO BARTOLO, EN

DONDE NOS HABLAN DE LA
IMPORTANCIA Y DE LO

MARAVILLOSO QUE SON LOS
CUENTOS



https://www.youtube.com/watch?v=UpaF4r64CE4



Comprensión de un cuento
Realiza la comprensión lectora anexada
en la carpeta de esta semana 22 de junio.

El cuento es “Blanca nieves y los siete
enanitos” de Pepe Pelayo




