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HISTORIAS PARA CONTAR 
                                                   

Seguro que hace un montón de tiempo                                                                                                                                           
que no te cuentan un cuento, probablemente desde que eras 
un niño o una niña. Pues muy mal. Es como si al hacernos 
mayores tuviéramos que aprender sólo a ser mayores, es 
decir, aprender a estudiar, a buscar trabajo, a ser 
responsables, a madrugar, a ir deprisa…, en definitiva, a 
olvidarnos de nuestro paraíso perdido de cuando éramos 
niños, el paraíso de la fantasía, de la imaginación, de los 
mundos inventados, de la diversión… 

 
 

Cuéntame un cuentoCuéntame un cuentoCuéntame un cuentoCuéntame un cuento    

 

Para que vayas empezando a recuperar este mundo mágico, que nunca se 
debería perder tengas la edad que tengas, puedes escuchar una bonita canción del 
grupo español Celtas Cortos que viene acompañada de su video clip y que 
encontrarás en la carpeta de recursos con el título Celtas Cortos. 

Y ahora sí, ¿quieres que te cuente un cuento? Si te apetece escucharlo, 
sólo tienes que buscarlo en la carpeta de recursos con el título Cuento. 

 
 

Vamos a contar mentiras: los cuentos populares 

El cuento que acabas de escuchar en el apartado anterior 
pertenece a la tradición popular  española, es decir, pertenece a ese 
conjunto de historias, leyendas, cancioncillas, adivinanzas, etc…que 
se han ido transmitiendo de generación en generación y de boca en 
boca a lo largo de mucho tiempo y por todos los pueblos de España. 
Seguro que te acuerdas de cuentecillos como el de “El hombre del 
saco” o el de “El ratoncito Pérez” que nos contaban cuando éramos 
niños y que hoy también se lo contamos a nuestros hijos. En esto 
consiste la tradición popular, y no sólo existe en España, sino en todos 
los países, en todas las lenguas y en todas las culturas del mundo, y si 
no, que se lo pregunten a los protagonistas de nuestra aula 
intercultural de la historia inicial. Y para que compruebes la 
universalidad  del cuento, y esto sí es verdad que no es ningún cuento chino, te propongo la 
lectura de cuatro cuentos de muy distinto origen: uno africano, otro chino, un cuento europeo y 
otro indio. Para poder leerlos intenta localizarlos en la carpeta de recursos con los títulos de África, 
China, Europa e India. Anímate porque además de muy entretenidos son especiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   El anciano y el 
    niño, La India         La casa encantada,  

Europa 

            El encanto, China Las semillas de la    
discordia,  África 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido do do do 1111    
 

 

Para contestar bien las siguientes preguntas es imprescindible que hayas leído los cuatro cuentos populares 
anteriores, aunque todavía estás a tiempo: 

1. ¿Qué hace en primer lugar el campesino protagonista del cuento africano con las semillas de la 
discordia? 

a. Se las da a los patos 

b. Se las da a las gallinas 

c. Se las da a las palomas 

2. ¿Qué prepara su mujer con las semillas? 

a. Una torta 

b. Un pan 

c. Una tortilla 

3. ¿Qué se encuentra en casa a la vuelta de su viaje? 

a. La cosecha está sana y espléndida 

b. Una bandada de pájaros había devastado su campo 

c. Sus hijos habían recogido la cosecha 

4. En el cuento hindú, ¿cuál era el medio de transporte que utilizaban el anciano y el niño? 

a. Iban a pie 

b. Iban subidos en un burro 

c. Iban en una carreta 

5. Al final de la historia, ¿qué sucede con el burro? 

a. Venden al burro 

b. El burro se cae por un barranco 

c. El burro se muere de hambre 

6. En el cuento europeo, ¿qué soñó una noche la joven? 

a. Soñó que subía por una colina boscosa 

b. Soñó que era perseguida por un oso 

c. Soñó que encontraba un tesoro 

7. ¿Qué había en la cima de la colina? 

a. Un refugio para montañeros 

b. Una casa encantada 

c. Un jardín sin flores 

8. Estamos con el cuento chino. Ch’ienniang y Wang Chu, ¿qué parentesco tenían? 

a. Eran primos 

b. Eran hermanos 

c. Eran tío y sobrina 

9. ¿Cuántos años transcurrieron hasta que Ch`ienniang y Wang Chu se reencontraron con la familia? 

a. Cinco años 

b. Tres años 

c. Un año 
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Para saber más...Para saber más...Para saber más...Para saber más...    
 

 

Si te han gustado estas historias, puedes consultar muchas más y procedentes de todo tipo de 
lugares y culturas en la Biblioteca Digital Ciudad Seva a la que puedes acceder desde este enlace, así te 
darás cuenta de que el mundo de los cuentos puede ser infinito: 

 http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/otras/anon/anon.htm 

 

 
¿Sabías que el origen del cuento se remonta a Oriente? Pues sí, en la India, Persia y, 

después, en el mundo árabe, se recopilaron relatos que servían de entretenimiento, al tiempo que 
transmitían determinados valores. ¿Y sabías quién se encargó en España de introducir estas 
recopilaciones de cuentos mediante traducciones al castellano? El rey Alfonso X, el Sabio  y su 
equipo de traductores deToledo: 

 

    
 
 Alfonso X estaba muy interesado en unificar culturalmente a España, puesto que en aquel 

momento (Siglo XIII) en España existían varias culturas: la cristiana, la judía y la musulmana. Para 
promover esta unificación quiso convertir el castellano en la lengua de la cultura, de la ciencia y de 
la literatura. Por eso, con la Escuela de Traductores de Toledo agrupó a estudiosos cristianos, 
judíos y musulmanes que rescataron textos de la antigüedad y vertieron los textos árabes y 
hebreos al castellano. La primera colección de cuentos en castellano de nuestra literatura y que 
proceden del trabajo de la Escuela de Traductores de Toledo  se llama Calila e Dimna. 

 
 

Ahora te presentamos una recopilación de cuentos 
que ha sido capaz de recorrer millones de kilómetros 
hasta llegar a ser conocida por todos nosotros. Se trata 
de Las mil y una noches , la más famosa colección de 
cuentos orientales, que ejerció una gran influencia en el 
desarrollo del cuento en Europa. Ésta es una célebre 
recopilación de cuentos árabes del Oriente Medio 
medieval que utiliza la técnica del relato enmarcado , es 
decir, al contarse un relato de repente surge otro y ese 
otro crea otro cuento, como cajas encerradas en otras 
cajas. Aquí tienes el argumento de esta sugerente 
historia: 
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El sultán Schahriar descubre que su mujer le traiciona y la mata. Creyendo que todas las 

mujeres son igual de infieles ordena a su visir conseguirle una esposa cada día, alguna hija de sus 
cortesanos, y después ordenaría matarla en la mañana. Este horrible designio es quebrado por 
Scherezade, hija del visir. Ella trama un plan y lo lleva a cabo. Se ofrece como esposa del sultán y 
la primera noche logra sorprender al rey contándole un cuento. El sultán se entusiasma con el 
cuento, pero la muchacha interrumpe el relato antes del alba y promete el final para la noche 
siguiente. Así, durante mil noches. Al final, ella da a luz a tres hijos y después de mil noches y 
una, el sultán conmuta la pena y viven felices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quieres conocer alguna de las historias que Scherezade le contaba al sultán? Pues una de 

ellas se titula La pulsera de tobillo y puedes encontrarla y escucharla en la carpeta de recursos 
con el título Scherezade. 

 
 

 

Una Scherezade andaluzaUna Scherezade andaluzaUna Scherezade andaluzaUna Scherezade andaluza    
 
                    Otras mujeres en la Literatura han hecho lo mismo que Scherezade. Te 

presentamos a Hortensia Romero, una mujer del siglo XX que ha contado su 
vida no para entretener a un sultán, sino para defenderse en un juicio. Relata 
sin ningún pudor y de forma descarnada, pero con mucha gracia y en andaluz, 
múltiples experiencias eróticas y anécdotas cotidianas durante los años que 
ejerció el oficio más antiguo del mundo en Sevilla, y sobre todo, ene. prostíbulo 
La Plata de Cádiz, al que considera su casa. 

El autor es Fernando Quiñones y aquí tienes un fragmento que se 
corresponde con el principio de la obra: 

“…no, no, eso sí que no: si usté va a tener conmigo esa atención y su 
trabajo es ése, callarme no me voy a callar nada que me venga a la boca. Ni media palabra. Me 
dijo que hace usté de ¿socialista? … socióloga, eso, socióloga, pero que el nombre no había que 
darlo; por mí, como si lo quiere dar. Hortensia. Hortensia Romero Vallejo. De Málaga y del 
veinticuatro. La que usté ve aquí, y este amigo suyo que viene con usté, es una sombrita de lo que 
era, aunque todavía hay quien se vuelva por la calle, que se vuelve más de uno. Así que, como ya 
me han dicho ustedes a lo que vienen y ya está andando ese aparato, ustedes me dirán por 
dónde empiezo. Yo hablo y si luego se molesta alguien, pues qué se le va a hacer, mira, que se 
moleste; ya les dije que, de callarme, nada, eso seguro porque cogí con mi Julio la costumbre de 
soltar siempre lo que sea y por derecho. Lo que sea. 
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Llegados aquí, espero que tengas una idea más o menos clara de qué es el cuento popular 

y de qué mundos posibles es capaz de encerrar. Todos los cuentecillos que has leído en este 
apartado tienen una serie de aspectos en común que son los siguientes: 

 
- Son cuentos porque narran historias cargadas de imaginación  que persiguen sobre 

todo nuestro entretenimiento y diversión, aunque también nos pueden hacer pensar… 
- Además, son cuentos populares porque se han transmitido de forma oral , es decir 

de generación en generación desde tiempos muy antiguos. Y así se han convertido en 
una combinación de costumbres, creencias populares, magia y fantasía.  

- Son anónimos , es decir, no tienen autor . Han nacido de la tradición popular de las 
gentes, no de la mente de una persona en concreto. 

 
 
 

Para saber más...Para saber más...Para saber más...Para saber más...    
 

 
Otras formas de narración que pueden tener su origen en la oralidad son los mitos y 
leyendas. 
 Los mitos están protagonizados por dioses y héroes del mundo griego y romano. Ésta 
es tu oportunidad, Hércules, Afrodita, Teseo y un montón de personajes más te están 
esperando en relatos maravillosos e increíbles. Aquí tienes el enlace de internet donde 
los puedes consultar, aunque también hay muchos libros de mitología que puedes 
encontrar en cualquier biblioteca escolar o municipal: 
 http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/mitologia/index.asp  

 
 

Las leyendas tienen un contenido más popular, cuentan sucesos y acontecimientos 
cargados de misterio y fantasía, y nos transportan en muchas ocasiones a mundos 
mágicos llenos de personajes encantados y maravillosos, aunque a veces también 
terribles… En este enlace, también de Internet, puedes consultar y escuchar 

leyendas de culturas muy diferentes que te van a encantar: 
 http://www.leerescuchando.com/LEleyendasuniversales.html 

 

 
 
 

Vamos a contar más mentiras: el cuento literario 

En el cuento que tienes a continuación de Luis Mateo Díez, se habla de una persona como 
tú y como yo, que por lo visto está cansada de su vida y necesita que ocurra algo. Así y sin saber 
por qué, busca la solución nada más y nada menos que en una papelera… Imagínate… 

Léelo con atención para poder apreciar las diferencias con respecto a los cuentos populares 
que has leído en el apartado anterior. Ahora estamos en un mundo igual de imaginario o irreal que 
sin embargo nos puede resultar más cercano, hasta tal punto que podríamos ser sus 
protagonistas. 
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La papeleraLa papeleraLa papeleraLa papelera    
                        

 

 
                                         Por lo menos había visto a siete 

u ocho personas, ninguna de ellas con 
aspecto de mendigo, meter la mano en la 
papelera que estaba adosada a una farola 
cercana al aparcamiento donde todas las 
mañanas dejaba mi coche.  

Era un suceso trivial que me creaba cierta 
animadversión, porque es difícil sustraerse 
a la penosa imagen de ese vicio de 
urracas, sobre todo si se piensa en las 
sucias sorpresas que la papelera podía 
albergar. 

Que yo pudiera verme tentado de caer en esa indigna manía era algo 
inconcebible, pero aquella mañana, tras la tremenda discusión que por la 
noche había tenido con mi mujer, y que era la causa de no haber pegado 
ojo, aparqué como siempre el coche y al caminar hacia mi oficina la 
papelera me atrajo como un imán absurdo y, sin disimular apenas ante la 
posibilidad de algún observador inadvertido, metí en ella la mano, con la 
misma torpe decisión con que se lo había visto hacer a aquellos penosos 
rastreadores que me habían precedido. 

Decir que así cambió mi vida es probablemente una exageración, porque la 
vida es algo más que la materia que la sostiene y que las soluciones que 
hemos arbitrado para sobrellevarla. La vida es, antes que nada y en mi 
modesta opinión, el sentimiento de lo que somos más que la evaluación de 
lo que tenemos. 

Pero si debo confesar que muchas cosas de mi existencia tomaron otro 
derrotero. 

Me convertí en un solvente empresario, me separé de mi mujer y contraje 
matrimonio con una jovencita encantadora, me compré una preciosa finca y 
hasta un yate, que era un capricho que siempre me había obsesionado y, 
sobre todo, me hice un transplante capilar en la mejor clínica suiza y eliminé 
de por vida mi horrible complejo de calvo, adquirido en la temprana 
juventud. 

El billete de lotería que extraje de la papelera estaba sucio y arrugado, como 
si alguien hubiese vomitado sobre él, pero supe contenerme y no hacer 
ascos a la fortuna que me aguardaba en el inmediato sorteo navideño. 

FIN 
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Si los cuentos populares son anónimos, los literarios han sido escritos por un autor o 
autora con nombre y apellidos,  y por lo tanto son más personales. Aquí ya no se cuentan 
historias que el propio pueblo ha ido creando con el paso del tiempo, sino historias que una 
persona en concreto se ha inventado formando con ello un mundo imposible pero que sin 
embargo podría suceder perfectamente.  

El mundo del cuento literario es muy amplio y complejo, todo depende de la persona que lo 
esté creando, de cómo perciba la realidad, de qué le interese hablar personalmente…Te presento 
a Oscar Wilde, escritor inglés creador de cuentos como El gigante egoísta o El príncipe feliz; a 
Ana María Matute, premio Príncipe de Asturias, que cuenta con obras tan fabulosas como 
Caperucita en Mahatan o El pastel del diablo; y Julio Cortázar, autor argentino que gracias a su 
originalidad introdujo grandes innovaciones literarias como podemos apreciar en La isla a 
mediodía y otros cuentos o Las armas secretas. 
 
 

                                            
 
 
 

Éste que ves aquí debajo es Horacio Quiroga, un bicho raro como ves, maestro del cuento 
latinoamericano, gran dramaturgo y poeta nacido en Uruguay. Su vida estuvo marcada por la 

tragedia, los accidentes de caza y los suicidios, y quizá esto le llevó 
a terminar también con su propia vida el 19 de febrero de 1937, al 
beber voluntariamente un vaso de cianuro en un hospital argentino a 
los 58 años de edad. 

Tiene cuentos buenísimos, como A la deriva,  que trata de lo 
que llega a sentir un hombre cuando es atacado y mordido por una 
yaracacusú, una víbora con picadura mortal. Para escuchar este 
cuento curiosísimo y que te va a gustar bastante, busca en la 
carpeta de recursos el archivo audio con el título Quiroga. Y si 
además quieres leerlo como texto,  busca el recurso con el título 
Deriva.   

 
 

 

 
 
A veces, los cuentos están protagonizados por animales y entonces se convierten en 

fábulas. Y parece que las fábulas son sólo para niños, como los cuentos, pero no es así, 
porque por debajo de su sencillez  y de su encanto podemos encontrar actitudes que nos 
podrían ayudar a comprendernos y relacionarnos mejor. Te proponemos dos fábulas, una del 
siglo VII antes de Cristo cuyo autor es el griego Esopo, y otra del siglo XXI cuyo autor es el 
guatemalteco Augusto Monterroso.  
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El águila y el escarabajoEl águila y el escarabajoEl águila y el escarabajoEl águila y el escarabajo    
    

            

 
 

Estaba una liebre siendo perseguida por un 
águila, y viéndose perdida pidió ayuda a un 
escarabajo, suplicándole que le salvara.  

Le pidió el escarabajo al águila que 
perdonara a su amiga. Pero el águila, despreciando 
la insignificancia del escarabajo, devoró a la liebre 
en su presencia. 

Desde entonces, buscando vengarse, el 
escarabajo observaba los lugares donde el águila 
ponía sus huevos, y haciéndolos rodar, los tiraba a 

tierra. Viéndose el águila echada del lugar a donde quiera que fuera, 
recurrió a Zeus pidiéndole un lugar seguro para depositar sus futuros 
pequeñuelos. 

Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero el escarabajo, viendo la 
táctica escapatoria, hizo una bolita de barro, voló y la dejó caer sobre el 
regazo de Zeus. Se levantó entonces Zeus para sacudirse aquella suciedad, 
y tiró por tierra los huevos sin darse cuenta. Por eso desde entonces, las 
águilas no ponen huevos en la época en que salen a volar los escarabajos. 

 Moraleja: Nunca desprecies lo que parece insignificante, pues no hay 
ser tan débil que no pueda alcanzarte. 
                                                                                                      Esopo  

 
 

 

La rana que quería ser una rana auténtica 
Había una vez una Rana que quería ser una Rana auténtica, y todos los días se esforzaba 

en ello. 
Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada 

autenticidad. 
Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta 

que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. 
Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, 

y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) para saber 
si los demás la aprobaban y reconocían que era una Rana auténtica. 

Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, 
de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y 
sentía que todos la aplaudían. 

Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la 
consideraran una Rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella 
todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena Rana, que parecía Pollo. 

         
                                                                                                       Augusto Monterroso 
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Hay que ver la pobre rana… ¿Te das cuenta? Tantas ganas 

tenía de ser otra y aparentar ante los demás que era auténtica, que 
hicieron con ella lo que quisieron, hasta la tomaron por pollo y se la 
comieron. Así que, aplícate el cuento, nunca dejes de ser tú mismo o 
tú misma. 

 
 

Comprueba que loComprueba que loComprueba que loComprueba que lo has entend has entend has entend has entendido 2do 2do 2do 2    
 

 
Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

1. Los cuentos son narraciones de hechos y acontecimientos que han sucedido en la realidad. 

a. Verdadero 

b. Falso 

2. Las creencias populares y sucesos fantásticos son los ingredientes de los cuentos populares. 

a. Verdadero 

b. Falso 

3. Los cuentos populares son anónimos. 

a. Verdadero 

b. Falso 

4. El origen de los cuentos es oriental. 

a. Verdadero 

b. Falso 

5. Calila e Dimna es la primera colección de cuentos traducida al castellano en el siglo XIX. 

a. Verdadero 

b. Falso 

6. Las Mil y una noches es una recopilación de cuentos árabes traducida al castellano por Alfonso X 
el Sabio: 

a. Verdadero 

b. Falso 

7. Los protagonistas de las fábulas son animales: 

a. Verdadero 

b. Falso 

8. Si has leído las fábulas anteriores podrás contestar a esta pregunta. El águila de la fábula de 
Esopo pide ayuda al dios Marte para proteger a sus futuros pequeñuelos: 

a. Verdadero 

b. Falso 

9. La rana de la fábula de Monterroso sentía que lo que más admiraban los demás de ella era su 
lengua: 

a. Verdadero 

b. Falso 
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Cómo escribir un cuento 

 
 

Seguro que tienes algo que decir, algo que contar, algo que te pasó un día, 
algo que te imaginas continuamente… Seguro que has conocido a alguien 
que a lo mejor no has vuelto a ver, alguien con quien hubieras tenido una 
historia de amistad, de amor… Si te paras a pensar ocurren muchas cosas 
en nuestras vidas, algunas en la realidad y otras en nuestra fantasía interior, 
porque estamos plagados de deseos y de cosas que nos encantarían que 
ocurrieran, y el cuento puede ser la mejor manera de expresarlas. 

 
 

Aquí tienes algunas pistas para escribir tu propio cuento:  
 

• Lee todos los cuentos que puedas . Nada puede “enseñar” a cómo escribir cuentos 
mejor que leer cuentos. Escoge autores que te agraden y fíjate en cómo cuentan sus 
historias. Aquí tienes un enlace que te lleva a una selección muy interesante de autores 
con cuentos policíacos, de terror y misterio, románticos, cotidianos… y donde puedes 
encontrar tu fuente de inspiración: 
 
http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm  

  
 

• En el mejor de los casos, una historia debe tener una 
introducción o planteamiento (la parte de la historia 
que lleva al centro de la historia), el centro de la 
historia o nudo  (un momento decisivo dentro de la  
historia, donde existe un problema o conflicto) y el 
desenlace  (un final en donde se resuelve todo, aunque 
también puede quedar en suspense…). Para que te 
aclares con esto del planteamiento, nudo y desenlace, te 
propongo el siguiente ejemplo del cuento “La papelera” 
que has leído en el apartado anterior: 

 
 

Planteamiento:  
 

-¿Qué suceso o hecho se presenta?: El protagonista del cuento ve a siete u ocho 
personas, que no parecen mendigos, metiendo las manos en una papelera. 

 
-¿Cuándo?: Por la mañana, cuando se dispone a ir a su oficina a trabajar. 

 
-¿Dónde?: En un lugar cercano al aparcamiento en el que se encuentra la papelera 

junto a una farola. 
 

Nudo: 
 

-¿Qué problema se le plantea al protagonista del cuento?: Tras discutir con su mujer 
y no poder dormir durante toda la noche, se sintió incomprensiblemente atraído por la 
papelera y decidió escarbar en ella cono si necesitara encontrar algo allí. 
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Desenlace:  

 
-¿Adónde le lleva al protagonista este suceso, cuál es el desenlace de la historia? Su 

vida, de repente, cambia. Se convierte en un empresario sin problemas económicos, se 
separa de su mujer, se casa con una muchacha joven, se compra una finca y un yate, y se 
hace un transplante capilar con lo que deja de ser calvo. Y todo ello, porque en la papelera 
encontró un billete de lotería. 

 
• ¿Cómo quieres que sean tus personajes?  Tienes que saber bien 

qué les pasa, tienes que conocerlos. Así por ejemplo, en el cuento “La 
papelera”, Luis Mateo Díez sabe muy bien qué le pasa a su personaje: 
sabe que tiene una vida que no le gusta y necesita algo para 
escapar… 

 
• ¿Quién va a contar la historia? En el cuento que nos está sirviendo 

de ejemplo, “La papelera”, el narrador cuenta su historia en 1ª 
persona , fíjate en los verbos y los pronombres: 

 
 
 
“Que yo pudiera verme  tentado de caer en esa indigna manía era algo inconcebible, 

pero aquella mañana, tras la tremenda discusión que por la noche había tenido  con mi  
mujer, y que era la causa de no haber pegado ojo, aparqué  como siempre el coche y al 
caminar hacia mi oficina la papelera me atrajo como un imán absurdo y, … , metí  en ella la 
mano…” 

 
 Pero también se podría narrar en 3ª persona , así: 
 

“Que él pudiera verse  tentado de caer en esa indigna manía era algo inconcebible, 
pero aquella mañana, tras la tremenda discusión que por la noche había tenido  con su  
mujer, y que era la causa de no haber pegado ojo, aparcó  como siempre el coche y al 
caminar hacia su oficina la papelera le atrajo como un imán absurdo y, … , metió  en ella la 
mano…” 

 
• ¿Dónde quieres que suceda todo?  En una calle cualquiera, en un sueño, en una casa en 

las afueras, en un país extraño y lejano… Tienes que imaginar el lugar donde quieres que 
ocurra tu historia. 

 
• También tienes que saber cuánto dura tu historia : ¿un día, varios días, unos minutos, 

durante una mañana, una noche, mientras alguien duerme…? Recuerda que un cuento es 
una narración breve , por eso tiene que ser algo puntual porque si no se convierte en un 
relato más largo. 

 
Y ahora, unas sugerencias para que te salga redondo: 

• Pide opiniones para que otras personas te sugieran ideas y te ayuden a escribir tu 
cuento, verás cómo así es más fácil. 

• Intenta atrapar a quien lea tu cuento con la primera frase, que al leerla le den 
ganas de continuar. 

• No te enrolles, ve al grano, da los detalles básicos del lugar, del momento y de los 
personajes. Lo que importa es qué quieres decir con tu cuento, qué quieres 
expresar o transmitir. 
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• Conforme vayas escribiendo revisa y corrige tu cuento para que se entienda bien y 
para que quede claro lo que quieres contar. 

• No olvides aplicar los signos de puntuación para que así tu texto tenga sentido y no se 
mezclen las ideas. 

 

 
 

Para saber más...Para saber más...Para saber más...Para saber más...    
 

Si quieres encontrar un sitio web donde inspirarte para escribir tu relato y compartirlo con otras 
personas que también escriben, o por lo menos lo intentan, consulta este enlace: 

http://www.chicosyescritores.org/secc1/tutexto/php   

 
 
 

Con puntería 

 
En el tema anterior pudiste comprobar lo importante que es 

conocer las reglas de acentuación. En esta ocasión, para escribir 
bien, sea un cuento, una redacción o una simple respuesta a una 
pregunta, es fundamental “afinar tu puntería” y saber usar los signos 
de puntuación . Hay muchos, fíjate en el dibujo, pero aquí te 
proponemos dos: la coma  y el punto . 
 

La coma (,) 

 
Parece que un signo tan pequeñito no sea importante, pero si 

quieres escribir de forma clara y con sentido completo tienes que 
hacer uso de él. Fíjate en cómo puede cambiar el siguiente 
mensaje dependiendo de si se usa o no la coma, y de si se usa o 
no la tilde: 

 
- Señor, muerto está, tarde llegamos. 
- Señor muerto, esta tarde llegamos. 

 
Como puedes ver, el significado de uno y otro mensaje no 

tiene nada que ver. En el primero se constata el fallecimiento de 
una persona; en el segundo se avisa a un cadáver de que vamos a 
llegar esta tarde. ¿Lo pillas? 

 

 

 
¿Y para qué sirve la coma? La coma sirve para hacer una pequeña pausa 

conforme estamos escribiendo, es como si fuera el pequeño momento que usamos para 
respirar cuando hablamos.  

 

 
Aquí tienes algunas de las situaciones más comunes en las que es necesaria la coma. Fíjate 

con atención: 
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• Para aislar los vocativos  que van en medio de las oraciones. Es decir, cuando te refieres 

a alguien llamándole la atención porque quieres pedirle algo o decirle algo, su nombre lo 
escribes entre comas. 
 
Ej.: Venga, Montse,  cuéntanos un cuento.  
Ej.:  Seguid así, amigos,  porque lo hacéis muy bien. 

 
• Para separar las palabras de una enumeración.  

 
Ej.: Las riqueza,  los honores,  los placeres,  la gloria,  pasan como el humo. 
Ej.: Antonio, José  y Pedro son argentinos. 

 
• Para hacer aclaraciones sobre algo o alguien, o para dar una explicación. 

 
Ej.: Asli, la mujer turca que llegó hace unos días,  aprende el español muy rápido. 

 
• Para separar oraciones muy breves pero con sentido completo. 

 
Ej.: Deja de pensar, sal de tu casa,  actúa y haz cosas por ti. 

 
• Para separar de la oración expresiones como : esto es, es decir, en fin, por último, por 

consiguiente…  
 
Ej.: Por último, todos nos fuimos a casa. 
 

 

 

Puedes escuchar y leer esta explicación en una entretenida animación que 
encontrarás en la carpeta de recursos con los títulos Coma1 y Coma2. 

 

 

Ahora ya puedes practicar un poco, ¿no te parece? No te preocupes, no es difícil. Aquí 
tienes el enlace: http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/comaej er.htm   

 

El punto (.) 

 
El punto es una pausa que indica que ha terminado una 

oración. Hay tres clases de punto: 
 
���� Punto y seguido : Se usa cuando se ha terminado 

una oración y se sigue escribiendo otra sobre el mismo tema. 
 
� Punto y aparte : Se usa para indicar que ha finalizado 

un párrafo. 
 
� Punto final : Indica que ha acabado el escrito, el 

texto. 
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Igual que hemos hecho con la coma, seguro que te va a ser útil la siguiente explicación 
del uso del punto. Búscala en la carpeta de recursos con los títulos Punto1 y Punto2. 

 

 
 
 

Practica lo que has Practica lo que has Practica lo que has Practica lo que has aprendidoaprendidoaprendidoaprendido    
 

 

Para seguir practicando con ejercicios muy sencillos entra en la siguiente página:  

http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/ortogra/ofrase19.htm  
 
Y ahora un reto: a través de esta página jugarás y comprobarás lo que has aprendido en este 

apartado: http://catedu.es/internos/recursos/internet_aula/sd_gq1/oa00/versionfinal/ 
 

 
 
 

Para sPara sPara sPara saber más...aber más...aber más...aber más...    
 

 

Estudiaremos más adelante los demás signos de puntuación, porque hay algunos más… Para ello, 
consulta en la carpeta de recursos el archivo que lleva el título Puntuación. 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 1 (do 1 (do 1 (do 1 (solucsolucsolucsolución)ón)ón)ón)    
 

Para contestar bien las siguientes preguntas es imprescindible que hayas leído los cuatro cuentos populares 
anteriores, aunque todavía estás a tiempo: 

1. ¿Qué hace en primer lugar el campesino protagonista del cuento africano con las semillas de la 
discordia? 

a. Se las da a los patos 

b. Se las da a las gallinas X 

c. Se las da a las palomas 

2. ¿Qué prepara su mujer con las semillas? 

a. Una torta X 

b. Un pan 

c. Una tortilla 

3. ¿Qué se encuentra en casa a la vuelta de su viaje? 

a. La cosecha está sana y espléndida 

b. Una bandada de pájaros había devastado su campo X 

c. Sus hijos habían recogido la cosecha 

4. En el cuento hindú, ¿cuál era el medio de transporte que utilizaban el anciano y el niño? 

a. Iban a pie 

b. Iban subidos en un burro X 

c. Iban en una carreta 

5. Al final de la historia, ¿qué sucede con el burro? 

a. Venden al burro 

b. El burro se cae por un barranco X 

c. El burro se muere de hambre 

6. En el cuento europeo, ¿qué soñó una noche la joven? 

a. Soñó que subía por una colina boscosa X 

b. Soñó que era perseguida por un oso 

c. Soñó que encontraba un tesoro 

7. ¿Qué había en la cima de la colina? 

a. Un refugio para montañeros 

b. Una casa encantada X 

c. Un jardín sin flores 

8. Estamos con el cuento chino. Ch’ienniang y Wang Chu, ¿qué parentesco tenían? 

a. Eran primos X 

b. Eran hermanos 

c. Eran tío y sobrina 

9. ¿Cuántos años transcurrieron hasta que Ch`ienniang y Wang Chu se reencontraron con la familia? 

a. Cinco años X 

b. Tres años 

c. Un año 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 2 (solucdo 2 (solucdo 2 (solucdo 2 (solución)ón)ón)ón)    
 

 

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

1. Los cuentos son narraciones de hechos y acontecimientos que han sucedido en la realidad. 

a. Verdadero 

b. Falso X 

2. Las creencias populares y sucesos fantásticos son los ingredientes de los cuentos populares. 

a. Verdadero X 

b. Falso 

3. Los cuentos populares son anónimos. 

a. Verdadero X 

b. Falso 

4. El origen de los cuentos es oriental. 

a. Verdadero X 

b. Falso 

5. Calila e Dimna es la primera colección de cuentos traducida al castellano en el siglo XIX. 

a. Verdadero 

b. Falso X 

6. Las Mil y una noches es una recopilación de cuentos árabes traducida al castellano por Alfonso X 
el Sabio: 

a. Verdadero 

b. Falso X 

7. Los protagonistas de las fábulas son animales: 

a. Verdadero 

b. Falso 

8. Si has leído las fábulas anteriores podrás contestar a esta pregunta. El águila de la fábula de 
Esopo pide ayuda al dios Marte para proteger a sus futuros pequeñuelos: 

a. Verdadero 

b. Falso X 

9. La rana de la fábula de Monterroso sentía que lo que más admiraban los demás de ella era su 
lengua: 

a. Verdadero 

b. Falso X 
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