
“Estructura de los cuentos 
tradicionales”  



Te invito a recordar la secuencia 

narrativa que se encuentra 

presente en los cuentos, fábulas y 

leyendas.  



SECUENCIA NARRATIVA 

 

 

INICIO 

 
Presentación de los 

personajes y su vida 

cotidiana, el lugar, la 

época y el ambiente 

donde se desarrolla la 

historia. 

 

 

DESARROLLO 

 
Aparición del 

conflicto o problema, 

que rompe con la 

situación propuesta al 

inicio de la narración.  

 

DESENLACE/FINAL 

 
Se soluciona el 

conflicto y finaliza la 

narración.  

 

 

 



Hoy conoceremos el cuento tradicional y la 

estructura que posee.  

Luego de ver y escuchar el power point copia en 

tu cuaderno las diapositivas 5 y 6.  



¿Qué es un cuento tradicional? 

Es un relato breve que tiene sus orígenes en la 

tradición popular y se transmite oralmente. En él 

intervienen seres sobrenaturales dirigidos a un público 

variado. A través de los años se han realizado 

diversas recopilaciones de estos relatos, ejemplo de 

ello son los hermanos Grimm (Blanca nieves, El 

sastrecillo valiente, entre otros.) 



 

Al inicio de la historia aparecen frases como: Érase una vez, hace mucho tiempo, etc. 

Se define el lugar donde se desarrolla la historia (castillo, bosque, etc.) 

Los personajes principales (príncipes, animales, etc.)  poseen virtudes y simbolizan lo mejor 

(belleza, bondad, fuerza, etc.). Sus ayudantes o personajes secundarios (hada, mago, 

enanos, etc.)usan sus cualidades mágicas para socorrerlos. Los antagonistas (brujas, 

madrastras, etc) poseen defectos terribles y representan la maldad, crueldad y fealdad.  

 

El personaje principal debe superar una serie de obstáculos, venciendo 

etapas, a través de la ayuda real o sobrenatural de otros personajes.  

 

 

 

 

El personaje principal logra su objetivo. El final siempre es cerrado y feliz. 

Normalmente se produce un cambio de estatus social (el mendigo se vuelve rico, la 

empleada en señora, etc.)   

 

 

 

INICIO  

DESARROLLO  

DESENLACE/ FINAL  

ESTRUCTURA DE UN CUENTO TRADICIONAL  



Te invito a trabajar en el libro de lenguaje… 

Instrucciones 

1. Desarrolla en el libro o cuaderno la página 

17 que corresponde a vocabulario. 

2. Lee el texto “Blancanieves y los siete 

enanitos” páginas 18 a la 23.  

3. Realiza en tu cuaderno las actividades 1 a 

la 9 de las páginas 24 y 25.  


