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TALLER # 3 

¿QUÉ ES UN CUENTO POPULAR O TRADICIONAL? 
-El cuento tradicional es una narración breve, de un autor anónimo, que refiere acontecimientos 
ficticios. Pero, además, por pertenecer a la tradición oral, el cuento tradicional perdura a través 
de variantes. .En el cuento tradicional hay diferentes versiones, gracias a que se transmite 
oralmente y de boca en boca. 
 
-Los cuentos populares son narraciones extraordinarias, por lo general breves, transmitidas 
por tradición oral, que relatan hechos imaginarios donde los personajes no son sólo humanos 
sino también, criaturas fantásticas (duendes, gigantes…) e incluso animales que hablan y 
razonan. 
 
 

- Los cuentos populares son relatos que se 
transmiten de generación en generación. ... 
Ilustración del cuento popular “El gato con botas” 
de la colección de cuentos de hadas Cuentos de 
mamá ganso, escrita por Charles Perrault en 
1697. 
 
Ejemplos de  más cuentos populares o 
tradicionales: Blancanieves y los siete enanitos, 
Caperucita roja, El patito feo, El mago de Oz, El 
traje nuevo del emperador, La bella durmiente, 
Cenicienta, La sirenita. 
 
 

 
ACTIVIDAD 

 
1-De la página 98  del libro de Lenguaje 9°, lee y analiza la información que allí brindan sobre 
el cuento popular o  tradicional y realiza un resumen por medio de un mapa conceptual. 
 
2- De la página 99  del libro de Lenguaje 9°, soluciona los puntos 1 y 2. 
 
3-Teniendo presente las siguientes imágenes elabora un cuento, el cual debe llevar lo 
siguiente: título, personaje principal, personajes secundarios, antagonista, inicio, nudo y 
desenlace del cuento, también debe tener su enseñanza o moraleja. 
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4-Teniendo en cuenta la siguiente imagen, crea un cuento teniendo presente su estructura. 
Debes integrar en tu cuento mínimo 15 imágenes, tener coherencia textual, título y el tema es 
libre. 

 
 


