
¿Qué es un cuento?
El cuento es una narración breve, oral o escrita, en la que se relata una 
historia tanto real como imaginaria.

Lee el siguiente cuento:

 La gata encantada

Erase un príncipe muy admirado en su reino. 
Todas las jóvenes casaderas deseaban tenerle 

por esposo. Pero él no se fijaba en ninguna 
y pasaba su tiempo jugando con Mimí, 

una preciosa gatita, junto a las llamas 
del hogar.

Un día, dijo en voz alta:
Eres tan cariñosa y adorable que, si fueras mujer, 
me casaría contigo.
En el mismo instante apareció ante él un Hada,  que dijo:
Príncipe tus deseos se han cumplido.
El joven, deslumbrado, descubrió junto a él a Mimí, convertida en 
una bellísima muchacha.
Al día siguiente se celebraban las bodas y todos los nobles y pobres 
del reino que acudieron al banquete se extasiaron ante la hermosa 
y dulce novia. Pero, de pronto, vieron a la joven lanzarse sobre un 
ratoncillo que zigzagueaba por el salón y comérselo en cuanto lo 
hubo atrapado.
El príncipe empezó entonces a llamar al Hada para 
que convirtiera a su esposa en la gatita que había 
sido. Pero el Hada no acudió, y el príncipe tuvo 
que pasarse la vida contemplando como su esposa 
daba cuenta de todos los ratones de palacio.

¿Sabías qué?
Hans Christian 
Andersen fue un 
escritor y poeta 
danés, famoso 
por sus cuentos 
para niños, entre 
ellos El patito feo 
y La sirenita.

Escribe la idea principal de un cuento



Completa las ideas:  

a) El príncipe pasaba el tiempo jugando con...

b) Al príncipe se le apareció un...

c) El hada le dijo:

d) Mimí quedo convertida en...

e) La bella muchacha se lanzó sobre un...

Responde las siguientes preguntas

a) ¿Quiénes son los personajes del cuento?

b) ¿Cuál es la idea principal del cuento?

c) Dibuja los personajes del cuento.



Actividades

Lee el siguiente cuento:

Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una jornada de duro trabajo. Al 
cruzar un puentecillo sobre el río, se le cayó el hacha al agua.
Entonces empezó a lamentarse tristemente: ¿Cómo me ganaré el sustento 
ahora que no tengo hacha?
Al instante ¡oh, maravilla! Una bella ninfa aparecía sobre las aguas y dijo 
al leñador:
Espera, buen hombre: traeré tu hacha.
Se hundió en la corriente y poco después reaparecía con un hacha de oro 
entre las manos. El leñador dijo que aquella no era la suya. Por segunda 
vez se sumergió la ninfa, para reaparecer después con otra hacha de plata.
Tampoco es la mía dijo el afligido leñador. Por tercera vez la ninfa busco bajo el agua. Al reaparecer 
llevaba un hacha de hierro.
¡Oh gracias, gracias! ¡Esa es la mía!
Pero, por tu honradez, yo te regalo las otras dos. Has preferido la pobreza a la mentira y te mereces un 
premio.

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Quiénes son los personajes del cuento?

 

 

2. ¿Cuál es la idea principal del cuento?

3. Dibuja los personajes del cuento.



Para tu cuaderno

Pega o escribe un cuento corto y responde las siguientes preguntas:

 Z ¿Quiénes son los personajes del cuento?

 Z ¿Cuál es la idea principal del cuento?

 Z Dibuja

Recuerda que:

Julio Ramón Ribeyro es un cuentista 
peruano. Entre sus cuentos podemos 

mencionar: Los gallinazos sin 
plumas y El Carrusel.


