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TEMA EL CUENTO 

Cuento proviene de latín compŭtusy significa “cuenta”. Es una pequeña narración creada por uno o varios 
autores y donde participan un reducido grupo de personajes con una trama bastante sencilla. En 
oportunidades es difícil diferenciarla de una novela corta ya que su especificidad no puede ser medida con 
precisión. 

El cuento puede ser relatado tanto de manera oral como escrita, aunque en sus inicios era común hacer de 
forma oral. Asimismo, en el cuento se estampan hechos reales y fantásticos con pocos personajes que participan en 
acto central del mismo. 

El principal objetivo del cuento es despertar un sentimiento de emoción en el lector. Un cuento se 
caracteriza por ser corto más que una novela y su estructura es cerrada donde se desarrolla la historia. Los límites 
entre estos dos son algo confusos, ya que una novela corta es una narración en prosa de menor extensión que una 
novela y menor desarrollo de los personajes y la trama, aunque sin la economía de recursos narrativos propia del 
cuento. 

Por lo general existen dos tipos de cuentos, el popular y el literario. El primero de estos suele asociarse con las 
narraciones tradicionales que van de generación en generación de forma oral. Pueden existir distintas versiones 
del cuento popular, pero todos mantienen una estructura similar. Mientras el cuento literario es un poco más 
moderno y se transmite de manera escrita. Los autores suelen ser personas reconocidas. 

ORIGEN DEL CUENTO 

 El origen del cuento es muy antiguo. Se le asocia con los mitos y se cree que los cuentos más arcaicos aparecieron 

en Egipto. Suelen considerarse antecedentes de este género las fábulas de Esopo en Grecia y las versiones de los 

escritores romanos Ovidio y Lucio Apuelyo.  

 

Fuentes inagotables para el cuento han sido también el Panchatantra (relatos indios del siglo IV d. C.) y, sin duda, la 

principal colección de cuentos orientales Las mil y una noches en la que Scherezada se salva de morir a manos de 

su marido, el sultán, contándole cada noche apasionantes cuentos recogidos de diversos países y culturas. Las mil y 

una noches han tenido una notable influencia en el desarrollo del cuento a lo largo de los siglos.  

 

Ya en el siglo X, los primeros cuentos de origen árabe y persa llegaron a Europa en boca de mercaderes, piratas y 

Área/Asignatura Docente responsable elaboración Período Grado/Clei 

ESPAÑOL Luz densy orrego jimenez 2 Sextos 

Fecha de entrega del taller resuelto Fecha de sustentación 

Viernes 7 de septiembre Viernes 7 de septiembre 

Tipo de taller (marque con “x” cuál sea el caso) 

Ausentismo del Profesor  Incapacidad del Estudiante  

Refuerzo de Período X Nivelación Académica  

Actividades a resolver para cada una de las competencias institucionales que sea necesario. 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

DBA A REFORZAR: comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus 
contenidos, características formales e intenciones comunicativas 

https://conceptodefinicion.de/cuenta/
https://es.wikihow.com/escribir-una-novela-corta
https://conceptodefinicion.de/comun/
http://literatura.about.com/od/P-R/fl/Prosa.htm
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esclavos. Más tarde, éstos mismos, diseminados en disímiles versiones, llegaron a otros continente tras la 

circunnavegación y el descubrimiento. La prueba está en que un mismo cuento puede encontrarse en distintos 

países; por ejemplo, "La Cenicienta", que probablemente honda sus raíces en los albores de la lucha de clases, 

conoce más de trescientas variantes, y deducir su verdadero origen, como la de muchos otros cuentos -entre ellos 

del germano "Rosa Silvestre" y el francés "La bella durmiente del bosque", que son variantes de un mismo tema-, 

sería un cometido casi imposible. Asimismo, muchos de los cuentos folklóricos, como los compilados por los 

hermanos Grimm y Charles Perrault, no tienen autores ni fechas, y aunque en un principio hubiesen sido 

invenciones de algunos cuentistas anónimos, en nada contribuiría a nuestro análisis, ya que estos cuentos, con el 

transcurso del tiempo, sufrieron una serie de modificaciones según las costumbres y creencias religiosas de cada 

época y cultura.  

 

Existen varias teorías acerca del origen de los cuentos, pero se sabe que muchos de ellos tienen su origen en el 

lejano Oriente. Los primeros cuentos árabes se hallan impresos en rollos de papiro desde hace más de 4.000 años. 

Aquí se menciona por primera vez a las hadas que, según cuenta la tradición, aparecían en el nacimiento de un niño 

para ofrecerle regalos y señalarle el camino de la dicha o la desgracia, como en el príncipe condenado a muerte, que 

data de 1500 años antes de J. C. No en vano Montegut se adelantó en decir que, las hadas tienen su origen en Persia, 

"en ese pueblo espiritual, sutil y voluptuoso, el más fino de Asía. Salieron de esos enjambres de espíritu 

elementales que hizo nacer la doctrina del dualismo y obedecieron a los encantamientos y a las invocaciones de los 

magos. Ahí pasaron su larga y voluptuosa infancia jugando en la luz, en un aire seco y puro en todos los países con 

el polvo del Irán, en donde se detuvieron los viajeros y los extranjeros que las llevaron con ellas, sin saberlo, en el 

pliegue de sus ropas, en un pliegue de su turbante y las sacudieron en seguida, junto con el polvo llevado del Irán, 

en donde se detuvieron" (Montegut, E., 1882, p. 654).  

 

Los cuentos de procedencia oriental, como los cuentos de hadas que tienen su origen en las leyendas y el folklore 

de los primeros tiempos, tienen el soporte de la fantasía y comienzan de una forma tradicional: "Érase una vez, un 

rey en Egipto que no tenía ningún hijo... Hace mucho, muchísimos años, en un lejano país del Oriente, allá donde el 

sol asoma cada mañana con su cara de oro y fuego, hubo un rey muy poderoso y cruel...". Lo que sigue a 

continuación no es más que la fusión de la realidad y la fantasía, del mito y la leyenda; fuentes de las cuales 

bebieron poetas y cuentistas, como si hubiesen mamado de una misma madre, quizá por eso existe tanto parecido 

entre los libros de unos y de otros 

 

ACTIVIDAD 

• Luego de leer esta teoría  

• plantea 10 preguntas con su respuesta 

• estúdialas para ser evaluadas  

• realiza un glosario de 10 palabras con significado 

DIA: VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE 

12:00 6-A 

12:30 6-B 

 


