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Horario Semanal  

Tiempo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:00 - 10:00  
 

Aprendizaje 
Empresa  

Profesora Evelyn 

Matemáticas 
 

Profesora Evelyn 

Vocacional  
 

Jefe 
 taller Camila  

Lenguaje 
 

Profesora Evelyn  

Social  
 

Profesora Evelyn 

 

 

 

 

Pero… ¿Qué es un Cuento? 

El cuento es un relato corto, con pocos personajes y con una única 

trama que puede estar basada en hechos reales o ficticios. 

El concepto hace referencia a una narración breve de hechos 

imaginarios. Su especificidad no puede ser fijada con exactitud, por lo 

que la diferencia entre un cuento extenso y una novela corta es difícil 

de determinar. 

 

1) Ahora te invito a observar el siguiente video para comprender las 

características de un cuento, pega el URL en YouTube 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=UAhRvVekRls 

 

Asignatura: Lenguaje y comunicación Solucionario 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje:  Recordar y comprender texto narrativo, el cuento. 

Contenido: Texto narrativo 

Habilidad: Reconocer las características de un cuento 

Semana Nº: 19 (Lunes 10 al viernes 14 de agosto) 

Nos encontramos nuevamente en esta segunda semana de agosto, hoy 

trabajaremos con un texto narrativo muy conocido por ustedes este es 

el cuento. 

https://www.youtube.com/watch?v=UAhRvVekRls
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Características de un cuento 

 
 

 
Elementos de un cuento 
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Estructura de un cuento 

 

 

2) Ahora realizaremos algunas actividades para aplicar lo aprendido. 

Escucha el siguiente cuento y responde las preguntas que se leen a 

continuación. 

URL https://www.youtube.com/watch?v=AKPa9QpNR9c 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKPa9QpNR9c
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3) Según lo escuchado: 

 ¿Quién es el personaje principal del cuento? 

Don Quijote De La Mancha 

 ¿Qué otros personajes intervienen en la historia narrada? 

Sancho Panza, Rocinante, Dulcinea del Toboso 

 ¿cuáles son las características físicas y psicológicas del 

protagonista? 

Las características físicas de Don Quijote era un hombre alto, delgado, 

de buena estampa, bigote y barba y algo ya de edad. 

Sus características psicológicas era un hombre rico que enloquecía y 

pensaba que era un caballero de la antigua edad. 

 ¿Cuál es el problema que se plantea en el cuento? 

El conflicto del cuento eran las historias que imaginaba don Quijote y 

que le hacían tener disputas y tener problemas, donde Sancho Panza 

debía ayudarlo 

 ¿Describe 2 hechos importantes que ocurran en la historia? 

Por ejemplo Don Quijote peleo con los Molinos de viento 

 ¿Cuál es el final de la historia? 

Cuando después de varias historias retorna a casa para seguir viviendo 

aventuras. 
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4) Toda narración o texto narrativo posee una estructura, estas son un 

inicio, un desarrollo y un final, ahora según lo narrado en el cuento 

dibuja: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


