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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA EL CUENTO, LA FÁBULA Y LA NOVELA  

 

 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO Ejemplifica las características del cuento, la fábula y la novela. 

CONCEPTO CAMBIO E IDENTIDAD  EJE  ASI SOY YO  

TEMA  
EL CUENTO, LA FÁBULA Y LA 
NOVELA  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

9 DE AGOSTO 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

20 DE AGOSTO  

  

VALOR DE LA SEMANA: LA FELICIDAD  

 
De acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la felicidad es un estado de bienestar, una experiencia 
agradable o satisfactoria. De acuerdo con Mahatma Gandhi, “la felicidad es cuando lo que piensas, dices y haces 
están en armonía”. Por su parte, George Sheelan señala que la felicidad difiere del placer, puesto que tiene que 
ver con la lucha y la perseverancia para alcanzar un objetivo. Por último, Margaret Lee Runbeck indica que la 
felicidad no es la estación a la que se llega sino una forma de viajar. Todas estas definiciones señalan en cierto 
punto que la felicidad depende de nuestras decisiones, es decir, del modo en el que afrontamos las situaciones 
que se nos presenten. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos sentir tu guía, 
tu señorío, porque en Cristo nos has bendecido con todo don espiritual y 
celestial. Te agradecemos que podemos estar entre aquellos que siempre 
reciben verdadera vida nueva, entre quienes te alaban y glorifican; jubilosos 
aun en los días difíciles. Porque es precisamente en los días difíciles que 
necesitamos ser de los que son alegres y agradecidos, que siempre 
encuentran una nueva certeza en sus vidas. Con ellos podemos experimentar 
el bien que tú das en la tierra, para que la humanidad sea bendecida y venga 
por fin a tus manos. Amén. 
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Observa el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=GgpvkPiCRUc 

CUENTO, FÁBULA Y NOVELA 

 

Cuáles son las diferencias entre Cuento, Fábula y Novela. Los cuentos y la fábula son ideales para el 

público infantil, en cambio, la novela está más dirigida al público adulto, aunque hay novelas infantiles 

y juveniles. 

Diferencia entre Cuento, Fábula y Novela 

EL CUENTO 

 Es una narración breve de hechos imaginarios o reales que se caracteriza por la sencillez del contenido 

y del lenguaje, además, es fácil de entender y está protagonizada por un grupo reducido de personajes. 

Hay dos tipos de cuento: el cuento popular y el cuento literario. 

El cuento popular: es una narración tradicional de transmisión oral. Se presenta en múltiples versiones, 

que coinciden en la estructura, pero cambia en los detalles. Tiene tres subtipos: los cuentos de hadas o 

cuentos maravillosos, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. 

El cuento literario: es el cuento trasmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. El texto, 

fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes característico 

del cuento popular. 

CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros narrativos breves: 
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Narrativo: Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a unos 

personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado o cuando 

contamos un cuento, estamos haciendo una narración. 

Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción de un marcado 

realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse de la realidad. 

Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – consecuencias) en un formato de : 

introducción – nudo – desenlace. 

Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento todos los hechos se encadenan en una 

sola sucesión de hechos. 

Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están 

relacionados y funcionan como indicios del argumento. 

Un sólo personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia hablará de uno en 

particular, que es a quien le ocurren los hechos. 

Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía: está escrito para ser leído de corrido de 

principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura 

de la novela permite leerla por partes. 

Brevedad: por y para cumplir con todas las demás características, el cuento debe ser breve. 

Prosa: el cuento debe estar escrito en prosa, o sea con párrafos, sangrías y punto y aparte. 

LA FÁBULA 

 Esta se diferencia principalmente del cuento, porque los personajes son animales, plantas u otros 

objetos que se presentan con características humanas, y que tienen como objetivo final dejar una 

enseñanza o moraleja. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FABULA  
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Es de breve extensión 

Las fábulas son relatos de breve extensión, de manera que concentran la atención del lector en pocas 

líneas, a fin de garantizar la eficacia del mensaje. 

 Puede relatarse en prosa o en verso 

Pueden encontrarse fábulas redactadas tanto en verso como en prosa. Todo dependerá de la elección 

del escritor en función de su estilo, uso u objetivo. 

 La estructura narrativa es simple 

La estructura narrativa de la fábula suele ser sencilla, y se divide en las siguientes partes: 
Situación inicial, 
conflicto, 
desenlace o resolución, 
moraleja. 

Contiene una moraleja 

Todas las fábulas contienen una moraleja. Se llama moraleja a una enseñanza moral que es puesta en 

evidencia a partir de la sucesión de los hechos del relato. En este género literario, la moraleja no queda 

a interpretación del lector sino que es explícita en el texto, ya sea tan breve como una frase o ya se 

trate de una estrofa. Se puede decir entonces que la moraleja es parte de la estructura de una fábula. 

LA NOVELA 

 Es una obra literaria extensa que narra detalladamente un suceso total o parcialmente ficticio, en 

donde se pueden relatar varias historias o una sola. Por lo general, una novela tiene más de 60.000 

palabras o más 300 páginas. Hay todo tipos de novelas, como son las novelas románticas, novelas de 

ciencia ficción, novelas de aventuras, novelas infantiles, entre otra. 

CARACTERISTICAS DE LA NOVELA  

Crean su propio mundo narrativo. 

Toda novela es ficción. 

Se alimenta de la realidad. 

mailto:Kjsotop@fmsnor.org
mailto:jomurillov@fmsnor.org
mailto:lherrerah@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE KAREN JANED SOTO PACHON 
JONATHAN MORILLO 

LUZ HERMINDA HERRERA AGUILERA 

ÁREA  ESPAÑOL Y ARTES 

E-MAIL Kjsotop@fmsnor.org 
jomurillov@fmsnor.org 
lherrerah@fmsnor.org  

GRADO 5° 

 

Página 5 de 8 
 

Se opone a la historia. 

Maneja varias historias simultaneas. 

Tiene varios personajes. 

Los personajes se describen de forma psicológica y físicamente. 

Combina la narración con el dialogo 

Lee 
EL EXTRAÑO PROFE QUE NO QUERÍA A SUS ALUMNOS. 

Había una vez un ladrón malvado que, huyendo de la policía, llegó a un pequeño pueblo llamado 
Sodavlamaruc, donde escondió lo robado y se hizo pasar por el nuevo maestro y comenzó a dar 
clases con el nombre de Don Pepo. 
 
Como era un tipo malvado, gritaba muchísimo y siempre 
estaba de mal humor. Castigaba a los niños constantemente y 
se notaba que no los quería ni un poquito. Al terminar las 
clases, sus alumnos salían siempre corriendo. Hasta que un día 
Pablito, uno de los más pequeños, en lugar de salir se le quedó 
mirando en silencio. Entonces acercó una silla y se puso en pie 
sobre ella. El maestro se acercó para gritarle pero, en cuanto lo 
tuvo a tiro, Pablito saltó a su cuello y le dio un gran abrazo. Luego le dio un beso y huyó corriendo, 
sin que al malvado le diera tiempo a recuperarse de la sorpresa. 
A partir de aquel día, Pablito aprovechaba cualquier despiste para darle un abrazo por sorpresa y 
salir corriendo antes de que le pudiera pillar. Al principio el malvado maestro se molestaba mucho, 
pero luego empezó a parecerle gracioso. Y un día que pudo atraparlo, le preguntó por qué lo hacía: 
 
- Creo que usted es tan malo porque nunca le han querido. Y yo voy a quererle para que se cure, 
aunque no le guste. 
El maestro hizo como que se enfadaba, pero en el fondo le gustaba que el niño le quisiera tanto. 
Cada vez se dejaba abrazar más fácilmente y se le notaba menos gruñón. Hasta que un día, al ver 
que uno de los niños llevaba varios días muy triste y desanimado, decidió alegrarle el día dándole él 
mismo un fuerte abrazo. 
 
En ese momento todos en la escuela comenzaron a aplaudir y a gritar 
 
- ¡Don Pepo se ha hecho bueno! ¡Ya quiere a los niños! 
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Y todos le abrazaban y lo celebraban. Don Pepo estaba tan sorprendido como contento. 
 
- ¿Le gustaría quedarse con nosotros y darnos clase siempre? 
 
Don Pepo respondió que sí, aunque sabía que cuando lo encontraran tendría que volver a huir. Pero 
entonces aparecieron varios policías, y junto a ellos Pablito llevando las cosas robadas de Don Pepo. 
 

- No se asuste, Don Pepo. Ya sabemos que se arrepiente de lo que hizo y que va a devolver todo 
esto. Puede quedarse aquí dando clase, porque, ahora que ya quiere a los niños, sabemos que está 
curado. 
 
Don Pepo no podía creérselo. Todos en el pueblo sabían desde el principio que era un ladrón y 
habían estado intentado ayudarle a hacerse bueno. Así que decidió quedarse allí a vivir, para ayudar 
a otros a darle la vuelta a sus vidas malvadas, como habían hecho con la suya. Y así, dándole la 
vuelta, entendió por fin el rarísimo nombre de aquel pueblo tan especial, y pensó que estaba muy 
bien puesto. 
 
Un minuto para pensar... 
 
¿Te gusta sentirte querido?  

¿Cómo crees que se sienten las personas a las que no quiere nadie?  
¿Le muestras tu cariño a las personas que te rodean, como la familia y los compañeros?  
¿Has pensado que a lo mejor hay alguien que está deseando que le des un abrazo, pero no se atreve 
a pedirlo?  
¿Te ha pasado a ti alguna vez? 
 

 

TALLER DE TRABAJO   02   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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EGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  

Inventa y escribe un cuento sobre el agua, ten en cuenta las características de este. 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  

  Escoge una fábula y represéntala por medio de (títeres,  teatro de sombras, o presentación con 

disfraz) envía un video de la actividad. 

  
RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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