
Estructura

• Poseen un inicio, 
un conflicto o 
desarrollo y luego 
un final o 
desenlace.

Personajes
•Quienes participan o
se mencionan en los
hechos de la historia.
Pueden ser
protagonistas,
principales, etc.

Ambiente

• Lugar físico donde
ocurre la historia
(ciudad, campo,
castillo, etc).

Nombre Estudiante: _________________________________Curso: 4° Básico________ 

Objetivo de la Guía:  _______________________              OA de Unidad: _03 

Duración: semana 3  Asignatura: Lenguaje _  Profesor. María Luisa Huenchumilla. 

 

Introducción: Esta ficha de trabajo pretende reforzar habilidades y algunas 

estrategias de comprensión lectora. 

Cuento folclórico y cuento de autor. 

I. Lee la siguiente explicación sobre los cuentos, subrayando lo más 

importante. 

No olvidemos que los cuentos son textos ficticios relativamente cortos, cuyo 

propósito (para que son creados) es entretener mediante la narración de 

diferentes hechos o acciones que van formando la historia. Algunas de las 

características más importantes que ya has aprendido son: 

  

 

 

 

 

Existen diferentes tipos de cuentos, los llamados folclóricos o populares y los de 

autor o literarios. 

¿Cuál es la diferencia entre los cuentos folclóricos y los de autor? 

El cuento folclórico o popular es un tipo de narración de hechos ficticios 

(inventados), que se transmiten de forma oral de generación en generación y que 

tienen varias versiones, dependiendo del lugar donde se cuenten. Entre sus 

características encontramos: 

 Son anónimos, es decir, se desconoce quién los creó. 

 Se ubican en un tiempo y espacio lejano (hace mucho tiempo). 

 Las temáticas suelen ser de animales, hadas o costumbres.  

 Transmiten características de una cultura. 

Algunos ejemplos más conocidos son: Caperucita roja, Hanzel y Gretel, El patito 

feo, Los tres Cerditos, entre otros. 

 

Los cuentos de autor o literarios, están escritos por uno o varios autores 

conocidos. Su interés ya no es entregar una enseñanza, sino que sólo hacer pasar 

un rato agradable mediante características de la lectura e imaginación del propio 

autor. Algunas características son: 

 Se transmiten mediante la escritura. 

 Existe por lo general una sola versión.  

 Se conoce quién es el autor del cuento. 
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Algunos ejemplos de cuentos de autor son: Petit el Monstruo (Isol), Chorlitos en la 

cabeza (Saúl Schkolnik), Mamá Condorina y Mamá Suaves-Lanas (Marta Brunet), 

entre otros.  

 

 

II. Selecciona un cuento folclórico o de autor que más te interese y 

léelo. Luego responde las actividades que se plantean a 

continuación. 

 

 

 

a) ¿Cuál es el título del cuento que leíste? 

___________________________________________________________ 

b) ¿Se puede saber quién es el autor del cuento? Escribe su nombre si aparece. 

____________________________________________________________ 

c) ¿Este cuento es folclórico o de autor? ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

d) ¿Quién es el personaje protagonista? Nómbralo y descríbelo 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

e) ¿En dónde ocurren las acciones? Nómbralo y descríbelo. 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

f) ¿Qué problema ocurrió y cómo el protagonista lo enfrentó? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

g) ¿Qué harías tú frente al mismo problema del protagonista? 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

h) Dibuja en tu cuaderno lo que más te gustó de la historia. 

Evalúa tu trabajo: Encierra con un círculo tu desempeño en la actividad. 

Puedes usar cualquier cuento que tengas en tu hogar o que encuentres en internet. Te 

recomendamos la página de aprendo en línea www.curriculumnacional.mineduc.cl, donde 

encontrarás muchos textos disponibles para ti. 

http://www.curriculumnacional.mineduc.cl/

