
 
GUIA DE ACTIVIDADES N°12 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 
CONTENIDO: El cuento y sus elementos 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: profeliana2020@gmail.com 

 
¡¡Hola chicos¡¡ 

Espero que   sigan obedeciendo de evitar salir y cuidarse en casa.  
Les envío mis mejores deseos de bienestar y muchos cariños. 

En esta ocasión recibirán una guía.  Ojalá les agrade y puedan responderla sin mayores 
dificultades.  

 

En esta ocasión  aprenderás a comprender textos narrativos, siendo capaz de 
reconocer su conflicto, así como las voces de los personajes y del narrador. 

 

¿Qué es un cuento? 
 
Un cuento es una breve narración en prosa basada en hechos reales o ficticios creada por 
un autor, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un 
argumento sencillo. Pertenece al género narrativo. 
El cuento tiene una estructura y esta consta de tres partes: inicio, desarrollo 
y desenlace. 
 Posee ambiente físico, que es donde ocurren los hechos y uno psicológico, que se refiere 
a la sensación que reina en ese momento. 
Posee, además, un narrador que es la voz que nos presenta los acontecimientos que 
conforman la historia, así como también, en algunos casos, los pensamientos de los 
personajes. 
El conflicto es una situación problema que afecta al protagonista y le impide lograr su 
objetivo. 
Un acontecimiento es un hecho que ocurre en el relato. Si es fundamental para 
comprender la historia, es principal; en cambio, si es un detalle, se considera secundario. 
 

 

Con toda la información que aparece en el cuadro,  realiza un esquema que muestre las 

características del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.  Eliana Castro Cea 

Curso: 8 AÑO  Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 



 

Lee el siguiente texto y luego contesta: 

El desencanto 
Anónimo 

Se trataba de un hombre que nunca había tenido ocasión de ver el mar. Vivía en un pueblo del 

interior de la India. Una idea se había instalado con fijeza en su mente: «No podía morir sin ver 

el mar». Para ahorrar algún dinero y poder viajar hasta la costa, tomó otro trabajo además del 

suyo habitual. Ahorraba todo aquello que podía y suspiraba porque llegase el día de poder estar 

ante el mar. 

Fueron años difíciles. Por fin, ahorró lo suficiente para hacer el viaje. Tomó un tren que lo llevó 

hasta las cercanías del mar. Se sentía entusiasmado y gozoso. Llegó hasta la playa y observó el 

maravilloso espectáculo. ¡Qué olas tan mansas! ¡Qué espuma tan hermosa! 

¡Qué agua tan bella! Se acercó hasta el agua, cogió una poca con la mano y se la llevó a los 

labios para degustarla. 

Entonces, muy desencantado y abatido, pensó: «¡Qué pena que pueda saber tan mal con lo 

hermosa que es!». 

 

 ¿Cuál es el conflicto que motiva a actuar al personaje? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
2 
 A continuación, se presentan dos posturas diferentes sobre el personaje del cuento. 
El hombre es un personaje que evoluciona a lo largo de la historia. 
El hombre es un personaje que no presenta cambios a lo largo de la historia. 
 
¿Con cuál estás de acuerdo? Escoge una y fundaméntala con evidencias del cuento. 
Considera los distintos elementos del mundo narrado. Al entregar tu opinión sobre un 
tema, no olvides fundamentarla con ejemplos del texto leído. 
3 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

 Explica brevemente, en no más de dos líneas, cuál es el acontecimiento principal 
del cuento. Debes reunir el tema del relato con tu experiencia de vida para poder 
extraer una conclusión que vaya más allá de la historia leída. 

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 4 ¿De qué más habla el cuento? ¿Qué te deja? Explícalo en un párrafo. 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 



 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a la 4, anotando la alternativa 
correcta en tu cuaderno. 

 

El león y la espina 

(Ambrose Bierce) 
Un león que vagaba por el bosque se clavó una espina en la pata, y al encontrar un pastor, 
le pidió que se la extrajera. El pastor lo hizo, y el león, que estaba saciado porque acababa 
de devorar a otro pastor, siguió su camino sin hacerle daño. Algún tiempo después, el 
pastor fue condenado, a causa de una falsa acusación, a ser arrojado a los leones en el 
anfiteatro. Cuando las fieras estaban por devorarlo, una de ellas dijo: 
—Este es el hombre que me sacó la espina de la pata. 
Al oír esto, los otros leones honorablemente se abstuvieron, y el que habló se comió él 
solo al Pastor. 

  

1.- ¿Cuál de las siguientes frases las 
expone un personaje del relato? 

A. “Al oír esto, los otros leones se 
abstuvieron.” 
B. “Este es el hombre que me sacó la 
espina de la pata.” 
C. “Un león que vagaba por el bosque, se 
clavó una espina.” 
D. “Algún tiempo después, el pastor fue 

condenado.” 

2.- ¿Qué hace el león con el pastor, 
en el desenlace del relato? 

A. Se lo come. 
B. Lo ayuda. 
C. Le perdona la vida. 
D. Lo saca del anfiteatro. 

3.- ¿Por qué el león no se comió al 
león al inicio del relato? 

A. Porque necesitaba ayuda urgentemente. 
B. Porque le agradó el pastor apenas lo vio. 
C. Porque ya se había comido a otro pastor. 
D. Porque el pastor lo ayudó con la espina. 

4.-El narrador que relata los 

acontecimientos es del tipo: 

A. Testigo 
B. omnisciente 
C. protagonista 
D. objetivo 

 

Responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué aprendiste sobre el cuento? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Crees que los relatos siempre dejan un mensaje para tu vida? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 


