
Partes del cuento
Introducción 
Es la primera parte del cuento. se caracteriza por la descripción de los personajes y sus acciones. Se dan a 
conocer, cuando (época o tiempo), dónde (lugares), quién/quiénes (personajes del cuento).
Ejemplo: 

El cuento es una narración corta, en la que intervienen 
personajes, que realizan acciones (en un lugar y en un 

tiempo determinado).

Nudo
Es la parte más importante del cuento y la más larga. 
Se diferencia dos partes:  
   Problema y acciones o sucesos. 

         
      

Algo 
especial

    aparece 

Distintas 
situaciones 

aparecen para 
solucionar el 

problema. Pueden 
haber varias.

Ejemplo: (...) Los padres apenas durmieron y después 
del desayuno siguieron buscando.

Hace muchos años había un emperador, tan aficionado a los 
trajes nuevos, que gastaba todas sus rentas en vestir con la 
máxima elegancia.

«El traje nuevo del emperador»
Hans Christian Andersen

Cayó la lluvia y después nevó, y los padres 
seguían buscando:
–¡Garbancito! ¿Dónde estás? –Llamaban a voz 
en grito.
–¡Aquí estoy! ¡En la tripita del buey, donde ni 
nieva ni llueve!. –Escucharon a lo lejos (...)

«Pulgarcito» 
Los hermanos Grimm

¿Qué es el Cuento?



La princesa Lucía
Había una vez una princesa que se llamaba Lucía, vivía en un palacio 
con un príncipe que se llamaba Romeo.
Cuando la princesa fue al jardín se encontró con el príncipe, él llevaba 
una rosa para ella, se la dio y dijo –¿Quieres pasear conmigo? Ella le 
contestó: –Claro que sí– Los dos se agarraron de la mano y caminaron 
por el jardín. El príncipe se puso de rodillas y le propuso matrimonio, 
la princesa le dijo que sí.
Llegó el día de la boda y todos los invitados fueron al banquete, 
comieron una tarta y la abuela le regaló un vestido de color rosa. 
Vivieron muy felices hasta el día de hoy. 

Actividades

1. Identifica las partes del siguiente cuento y transcríbelo.

Desenlace 
Es la parte más corta del cuento. En ella se debe de 
terminar la historia. Puede dividirse en:

    Conclusión y final 

El 
problema 

se 
soluciona

Se vuelve a la 
normalidad

El Marqués, haciendo grandes 
reverencias, aceptó el honor que 
le hacia al Rey; y ese mismo día 
se casó con la princesa. El gato 
se convirtió en el gran señor, y 
ya no corrió tras las ratas sino 
para divertirse.

El gato con botas  
Charles Perrault

Ejemplo: 

Introducción

Nudo

Desenlace



2. Crea tu propio cuento. Ten en cuenta sus partes, recuerda que debes cuidar tu caligrafía y ortografía.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para tu cuaderno

3. Lee el siguiente cuento:
Cuento: El árbol mágico

 Hace mucho mucho tiempo, un niño paseaba por un 
prado en cuyo centro encontró un árbol encantado, 
si dices las palabras mágicas, lo verás.

 El niño trató aceptar el hechizo, y probó con «abra-
cadabra», «tan-tan-tan-chán», «supercalifragilisco-es-
pialidoso» y muchas otras, pero nada. Rendido, se 
tiró suplicante, diciendo: «¡por favor arbolito», y en-
tonces, se abrió una gran puerta en el árbol. 

 

 

 

 

4. Usando tu imaginación, continua con el nudo y el desenlace:

Todo estaba oscuro 

5. Redacta un cuento.
 Y No olvides de señalar sus partes (introducción, nudo y desenlace). 
 Y  Recuerda hacerlo con buena caligrafía y ortografía. 
 Y Hazlo, primero en hoja de borrador y luego pásalo a tu cuaderno correctamente escrito.


