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Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Elena patricia Alegria Possu 310-854-34-76 epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Empleo diversas formas de aprender con entusiasmo e imaginación, 

despertando la curiosidad ante todo lo que les rodea, produciendo textos 

orales que responden a distintos propósitos comunicativos. 

 

Desarrollo el sentido crítico mediante la observación, análisis de las 

diferentes manifestaciones del medio, estimulando el desarrollo de 

habilidades, destrezas a nivel individual y grupal por medio del arte. 

DBA: Predice y analiza los contenidos y estructuras de diversos tipos de texto, a 

partir de sus conocimientos previos. 

 

Escucha la lectura en voz alta de los cuentos trabajados e identifica las 

palabras que conforman el título. 

COMPETENCIAS: Describo personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada. 

 

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro 

texto literario 

OBJETIVO: Reconoce e identifica el texto narrativo en el contexto y aumenta la capacidad 
lectora del estudiante tanto escrito como audiovisual. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Valor  

Relación 

TEMA: El cuento y las expresiones artísticas 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

8 de junio  19 de junio  2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SERVICIO  

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo 
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dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía 

preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las 

necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los 

apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, 

como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las 

bodas de Caná, donde preocupada por los novios 

convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el 

problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos 

los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú.  

 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: EL CUENTO Y LA FABULA 

 

 

Que el estudiante identifiqué y expliqué los personajes principales de una historia y las acciones que 

cada uno realiza según su secuencia en los textos narrativos.  

 

1
¿QUÉ ES EL CUENTO? 

 

Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender 

y cuyo objetivo es formativo o lúdico. 

De un modo más coloquial, también se habla de 'cuento' para referirse a una mentira, excusa o historia 

inventada. Del mismo modo, un 'cuento' es un enredo o chisme. 

El término cuento procede del latín compŭtus ('cuenta'). 

 

 

                                                           
1
 https://www.significados.com/cuento/ Consultado: 2 de junio de 2020, 02:48 pm. 

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO Número– Elaboró:-Escriba sus iniciales. Página 1 de 3 

CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO 

 

Aunque las historias de cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten ciertas 

características comunes: 

 El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista: en los cuentos se evitan las tramas 

múltiples, que sí existen en las novelas. 

 Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio: "había una vez un rey que vivía 

en un castillo encantado..." 

 Es ficticio: si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo fantástico. 

 Cada acción desencadena una consecuencia. 

 Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su 

objetivo. 

 Existe uno o varios personajes clave que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus 

pruebas: el hada que ayuda a la princesa, el animal que indica el camino a seguir, etc. 

 Deben ser breves. 

 Deberían ser leídos de principio a fin como una estructura única: al ser narraciones breves y con una 

estructura básica, si se leen por fragmentos se pierde el efecto que la historia debería generar. 

 

PARTES DE UN CUENTO 

El cuento, como historia o narración comprende una serie de acciones con uno o varios personajes 

dentro de un contexto histórico y físico, en ocasiones sin especificar. 

De una forma genérica, se ha establecido una estructura común de tres partes: comienzo, nudo y 

desenlace. 

 Comienzo: es el inicio de la historia, donde se presentan los personajes y la situación en la que 

habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que desencadena la trama. 
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 Nudo: es la parte central del relato, donde se plantea el conflicto en la trama y los personajes llevan a 

cabo acciones inesperadas. 

  

 Desenlace: supone el cierre del relato, en ocasiones restableciéndose el equilibrio inicial y concluyendo 

con una nueva situación. En las fábulas, la historia termina con una moraleja.
2
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3
QUE ES LA FABULA 

La fábula es una composición literaria narrativa breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los 

personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres 

humanos. Cada fábula cuenta, en estilo llano, una sola y breve historia o anécdota que alberga una 

consecuencia aleccionadora. Posee "una intención y redacción didáctica de carácter ético y universal"
1 

 

 

CARACTERISTICAS  

 Elementos de la narración: Generalmente en las fábulas existe un narrador que relata los hechos 

acontecidos en tercera persona, en orden cronológico. Además, relata lo que les sucede a los 

personajes principales en un tiempo y lugar indeterminados. 

 Estructura: Las fábulas, suelen estar escritas en prosa o en verso además de que suelen ser historias 

breves y didácticas, en estilo llano. La mayoría de estas comienzan con la presentación de una 

situación inicial en la cual, generalmente se plantea una problemática o dilema moral que puede 

                                                           
  
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula#:~:text=La%20f%C3%A1bula%20es%20una%20composici%C3%B3n,y%20act
%C3%BAan%20como%20seres%20humanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Verso
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Verso
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula#:~:text=La%20f%C3%A1bula%20es%20una%20composici%C3%B3n,y%20act%C3%BAan%20como%20seres%20humanos.
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula#:~:text=La%20f%C3%A1bula%20es%20una%20composici%C3%B3n,y%20act%C3%BAan%20como%20seres%20humanos.
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tener solución o no. Finalmente, esta termina con una enseñanza, moraleja o afabulación que puede 

ser útil para el lector. Más raramente aparece al principio o no aparece de forma explícita. 

 Los personajes: En su mayoría, los personajes suelen ser animales u objetos inanimados a los que 

se les dota con pasiones humanas como la codicia, la soberbia o la envidia. Estos suelen estar 

envueltos en situaciones problemáticas que deberán resolver. Estos personajes animales suelen ser 

prototipos: la nobleza y la fuerza son representados por el león; la astucia por el zorro, etcétera. 

 Temas: Generalmente los temas que se abordan en las fábulas son vicios humanos como la 

arrogancia, la mentira, etcétera; ya que detrás de cada una de estas se muestra una intención de 

criticar los comportamientos y actitudes que se van desarrollando dentro de la historia. 

 Su exposición de vicios y virtudes es maliciosa, irónica.  

La fábula se compone de tres partes: 

 Inicio. En el que se presenta a los personajes y se establecen los puntos iniciales del relato, 

como su ubicación geográfica o temporal, etc. Suele ser breve y al grano. 

 Complicación. Es el desarrollo de la trama que conduce hacia una situación de problemática 

moral o ética, derivada de las características o de las acciones iniciales del personaje. 

 Desenlace. Ya sea feliz o no, es la parte final del relato en donde se dan las consecuencias y se 

enuncia la moraleja o enseñanza final que aporta al lector este relato. 

Las fábulas pueden clasificarse en: 

 Agonales. Se basan en la confrontación de dos conductas u opiniones entre dos protagonistas o 

el protagonista y el antagonista, para al final premiar una y castigar la otra. 

 Mitológicas. Aquellas que recogen el contenido religioso o místico de una tradición cultural, 

como sus dioses o relatos fundacionales. 

 De animales. Las que tienen como protagonistas a seres del reino animal, provistos de rasgos 

humanos como habla o inteligencia.
4
 

                                                           
 

https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/trama/
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5
LA FABULA Y LA TRANSMISIÓN DE COLORES 

 Los colores tienen gran poder sobre nosotros. Pueden cambiar nuestro estado de ánimo, 

predisponernos ante una idea, modificar una primera impresión, transmitir sensaciones… Por eso es tan 

importante conocer qué transmite cada uno para poder usar su poder cuando sea necesario, ya sea para 

crear una marca, presentar una idea o vendernos a nosotros mismos. 

 

El rojo representa energía, pasión, fuerza. También puede representar agresividad, rebeldía, peligro, ya 

que es el color de la sangre. 

El naranja es el color que nos evoca vitalidad, sociabilidad, creatividad, energía. ¡Es un color que nos 

pone las pilas! 

El amarillo es un color que llama al optimismo, la energía, la luz, el sol, aunque también a la prudencia. 

El verde es el color de la naturaleza. Por eso, cuando vemos una marca verde, pensamos que cuida 

el medio ambiente. Además, es un color que tenemos muy asociado a la esperanza, a lo natural y, por 

tanto, a la paz. También es el color del dinero y la suerte. 

El azul se asocia a la confianza, la responsabilidad y la libertad. Además, es el color favorito de mucha 

gente. 

El violeta es un color misterioso y místico, de sabiduría, y que transmite una imagen de exclusividad y 

elegancia. 

El rosa, aunque se ha asociado a la feminidad, es un color complicado de usar para llegar a ese público, 

ya que muchas mujeres prefieren el azul. Aún así, transmite amor, paz, romance, delicadeza. 

El marrón se asocia a la simplicidad, lo rústico, útil y confortable. También a lo pobre y simple, pero 

                                                           
5
 https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/la-disputa-de-los-colores-cuento-para-ninos/ 

http://blog.infoempleo.com/consejos/como-presentar-una-idea/
http://www.avanzaentucarrera.com/llegaraser/especiales/especial-medio-ambiente/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/la-disputa-de-los-colores-cuento-para-ninos/
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depende de cómo se use. 

El gris es un color que transmite frialdad, profesionalidad y neutralidad. Es un color que se asocia a lo 

práctico, fiable y autoritario. 

El negro nos evoca lo tradicional, misterioso, elegante, valiente y sobrio. 

El blanco es un color que nos transmite pureza, limpieza y simplicidad.
6
 

 

 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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Escriba en este espacio los ejemplos de aplicación.]

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Observa la siguiente imagen y realiza un cuento corto teneinndo en cuenta las partes que lo componen 

compañía de tus papitos estel escribiras en tu folder reccuerdalo. 

o 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: REALIZA LA PAGINA 188 Y 189 
 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO Número– Elaboró:-Escriba sus iniciales. Página 1 de 3 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/SM/SM_L_G02_U04_L02.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
https://concepto.de/fabula-2/ 
http://elcuentoenprimaria.blogspot.com/p/tipos-de-cuentos.html 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
QUE SE, QUE QUIERO SABER,QUE HE APRENDIDO  

 
 

  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/SM/SM_L_G02_U04_L02.pdf
https://concepto.de/fabula-2/
http://elcuentoenprimaria.blogspot.com/p/tipos-de-cuentos.html
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