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Objetivo: Comprender la diferencia entre cuento popular o folclórico y cuento literario. 

                   Lee atentamente el texto y subraya de acuerdo a lo trabajado en clases. 

                           

Los Cuentos 

Los podemos clasificar según su origen o forma de creación. Existen dos tipos:  

 

 

 

 Es una narración breve de hechos ficticios. 

 Se transmiten de forma oral. 

 Los hechos están basados en el personaje. 

 Tienen muchas versiones. 

 Son anónimos. 

 Existen de hadas, animales y costumbres. 

 Ej: cuentos de la creación. 

 

*Importante: No confundir cuentos populares con cuentos clásicos (patito feo, los 3 

cerditos, etc). 

 

Instrucciones:  

1. Transcribe esta guía en tu cuaderno de Lenguaje y Comunicación. 

2. Lee atentamente y apóyate de esta guía para realizar la actividad. 

Cuentos populares o 

folclóricos. 
Cuentos literarios 

 Puede ser breve o extenso. 

 Transmitido mediante la escritura. 

 Los hechos están basados en el personaje. 

 Tiene solo una versión. 

 Autor conocido. 

 Existen de diversas tramas.  

 Ej: La Caperucita Roja, de los hermanos Grimm.  
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Ambos tipos de cuentos tienen una estructura para ser escritos. 

 

 

 

Actividad: Completa el cuento con las palabras que tú quieras. ¡Veamos qué 

resulta! 

_______________ 

Había una vez un __________cortito, de aspecto _____________, 

____________pequeñitas y pocas _____________. Era tan poca cosa que 

apenas nadie reparaba en él, sintiéndose _____________y ___________.Llegó 

incluso a envidiar a los ___________mayores, esos que siempre que había una 

oportunidad eran ______________primero. Pero un día, un viejo y perezoso 

____________encontró un _____________entre sus ______________y buscando 

cómo _____________sólo encontró aquel ____________. A regañadientes, lo 

incluyó entre sus ______________, y al día siguiente el _____________se 

___________en mil lugares. Era tan _____________, que siempre había tiempo 

para ___________,y en sólo unos pocos días, el mundo entero conocía su 

______________.Una sencilla ________________ que hablaba de que da igual 

ser _______________o ________________, gordo o flaco, rápido o lento, porque 

precisamente de aquello que nos hace especiales surgirá nuestra gran 

oportunidad. 

 

 

 

 


