
El cuento es una 
narración corta que 

proviene generalmente 
de la imaginación, en la 

que participan personajes 
que realizan acciones 
en un lugar y tiempo 

determinados.

 Z En el cuento podemos identificar tres partes: el inicio, el nudo y el desenlace. Cada una de estas partes 
cumple una función importante que hace que el cuento tenga sentido.

Inicio 
Esta es la primera parte del 
cuento y en ella lo que más 
se destaca es la descripción. 
Cuándo sucede la historia, 
indicando una época o tiempo; 
dónde sucede la historia, 
refiriéndose al lugar y quién 
o quiénes participan en la 
historia, también en esta parte 
se indican las características 
que tiene cada personaje. 

Nudo
Esta es la parte más 
importante del cuento y 
también la más larga. Aquí 
encontramos el problema 
que surge dentro del cuento 
y las acciones o sucesos 
que se realizan para poder 
resolver este problema.

Desenlace
Es la parte final del cuento, 
en la cual los problemas 
surgidos en el nudo se 
resuelven, concluyendo 
la narración. Esta parte 
puede terminar con un 
final feliz, triste, imprevisto, 
sorpresivo, etc.

El cuento



Actividades

1. Completa los espacios en blanco utilizando las siguientes palabras:

   imaginación - narración - lugar - personajes

El cuento es una  corta, que proviene de la . En la 

cual, un conjunto de  realizan acciones en un  y 

tiempo determinados.

2. Las partes del cuento son:

3. Relaciona correctamente.

Inicio                                         

Es la parte más importante del 
cuento, en la cual se presentan los 
problemas y los sucesos para hallar 
la solución.

Nudo
Es la parte final del cuento, en la 
cual los problemas se resuelven.

Desenlace
Es la primera parte del cuento, en 
la cual conocemos los personajes, 
el lugar y el tiempo en el que se 
desarrolla.



4. Lee atentamente el siguiente cuento y subraya con rojo el inicio, con azul el nudo y con verde el desenlace.

El flautista de Hamelin
Érase una vez, a orillas de un gran río en el norte de Alemania 
una ciudad llamada Hamelin. Sus ciudadanos eran gente 
honesta que vivía feliz en sus casas de piedra gris. 
Los años pasaron, y la ciudad se hizo rica y próspera. 
Hasta que un día, sucedió algo insólito que perturbó su 
paz: la ciudad Hamelin había sido invadida por ratas, las 
cuales comenzaron a multiplicarse.
Los aterrados ciudadanos fueron a reclamar ante el alcalde 
y su consejo. El alcalde, abatido, sabía que necesitaba de 
mucha ayuda. Los gatos ya habían desaparecido de la 
ciudad y la comida envenenada no le hacía nada a aquellos 
roedores. En ese preciso instante, llamaron fuertemente a 
la puerta. ¿Quién podría ser? se preguntaban preocupados 
los miembros del consejo. Temerosos de la ira de la gente, 
abrieron la puerta con precaución, y ante su sorpresa, 
apareció ante ellos un hombre alto, vestido con ropas de 
brillantes colores, con una larga pluma en su sombrero y 
una larga flauta dorada.
 - He librado ciudades de escarabajos y murciélagos- dijo 
el extraño- y por mil florines, también les libraré de las ratas.
 -¡Mil florines!- exclamó el alcalde-¡Le daríamos cincuenta mil si lo hiciera!
A la mañana siguiente, el sonido de una flauta se escuchó a través de las calles de Hamelin. El flautista fue 
pasando lentamente por entre las casas, y todas las ratas le seguían. Salían de todas partes: de las puertas, 
de las ventanas, de las cañerías, todas detrás del flautista. Mientras tocaba, el extranjero bajó hacia el río y 
lo cruzó. Tras él, las ratas seguían sus pasos, y todas fueron arrastradas por la corriente.
Al mediodía, no quedaba ni una sola rata en la ciudad. Todos en el consejo estaban encantados, hasta que 
el flautista acudió a reclamar su pago. El alcalde no cumplió con su promesa y no le pagó ni la mitad de lo 
acordado. En ese momento, el flautista enojado prometió no quedarse de brazos cruzados ante tal injusticia. 
Aquella noche, liberados de la pesadilla de las ratas, los habitantes de Hamelin durmieron más 
profundamente que nunca. Y cuando el extraño sonido de una flauta flotó por las calles al amanecer, 
sólo los niños lo escucharon. Como atraídos de un modo mágico, los niños salían de sus casas. Y 
de la misma forma que había ocurrido el día anterior, el flautista recorrió tranquilamente las calles, 
reuniendo a todos los niños, que le seguían dócilmente al son de la extraña música. Los dirigió ante 
una gran cueva en la cual quedaron encerrados para siempre. Solo un niño pudo escapar para contar 
tan grande tragedia al pueblo de Hamelin.
Muchos años tuvieron que pasar hasta que las alegres voces de los niños volvieron a resonar en las 
calles de Hamelin, pero el recuerdo de la aquella terrible lección permaneció para siempre en los 
corazones de todos, y fue pasando de padres a hijos a través de los siglos.



Exigimos más

5. Lee el siguiente cuento con mucha atención:

El conejo generoso          
Hace mucho tiempo en el campo hubo una época 
de muchísima sequía y hambre para los animales. 
Un pequeño conejo muy pobre caminaba triste 
cuando se le apareció un mago que le entregó un 
saco con varias ramitas. «Son mágicas, y serán aún 
más mágicas si sabes usarlas» le dijo al conejito, 
quien se moría de hambre, pero decidió no morder 
las ramitas pensando en darles buen uso. 
Al volver a casa, encontró una ovejita muy viejita y 
pobre que casi no podía caminar. «Dame algo, por 
favor», le dijo. El conejito no tenía nada salvo las 
ramitas, pero como eran mágicas se resistía a dárselas. 
Sin embargó, recordó como sus padres le enseñaron 
desde pequeño a compartirlo todo, así que sacó una 
ramita del saco y se la dio a la oveja. Al instante, la rama brilló con mil colores, mostrando su 
magia. El conejito siguió contrariado y contento a la vez, pensando que había dejado escapar una 
ramita mágica, pero que la ovejita la necesitaba más que él. Lo mismo le ocurrió con un pato ciego 
y un gallo cojo, de forma que al llegar a su casa sólo le quedaba una de las ramitas.
 Al llegar a casa, contó la historia y su encuentro con el mago a sus papás, que se mostraron 
muy orgullosos por su comportamiento. Y cuando iba a sacar la ramita, llegó su hermanito 
pequeño, llorando por el hambre, y también se la dio a él. En ese momento apareció el mago 
con gran estruendo, y preguntó al conejito: «¿Dónde están las ramitas mágicas que te entregué? 
¿Qué es lo que has hecho con ellas?» El conejito se asustó y comenzó a excusarse, pero el mago 
lo cortó diciendo «¿No te dije que si las usabas bien serían más mágicas? ¡Pues sal fuera y mira 
lo que has hecho!»
 Y el conejito salió temblando de su casa para descubrir que a partir de sus ramitas, ¡todos los 
campos de alrededor se habían convertido en una maravillosa granja llena de agua y comida 
para todos los animales! El pequeño conejo se sintió muy contento por haber obrado bien, y 
porque la magia de su generosidad devolvió la alegría a todos.

6. Completa la información acerca del cuento.

 a) Título:        

 b) Personajes: 

 c) Lugar:           

 d) Tiempo:       



Practico para ser mejor

9. Observa la siguiente imagen y crea un cuento corto en base a ella.

7. ¿Cuál fue el mensaje que te dejó este cuento?

 

 
 

8. Subraya con color rojo el inicio, con azul el nudo y con verde el desenlace del cuento.

¡Ahora hazlo tú!... Tú también puedes crear hermosos 
y entretenidos cuentos, teniendo en cuenta sus partes. 
Recuerda que puedes iniciarlo con las siguientes palabras:

 Z Había una vez….
 Z En un lugar muy lejano….

 Z Hace mucho tiempo…

10. Crea un cuento corto utilizando las siguientes palabras.

Para tu cuaderno
11. Busca un cuento clásico que te guste y cópialo en tu cuaderno, realiza un dibujo o pega alguna imagen 

sobre el cuento elegido.
12. Subraya con rojo el inicio, con azul el nudo y con verde el desenlace del cuento que elegiste.

niña- canasta-flores-mamá-feliz


