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Observa



Responde

✓¿Cómo se le llaman a este
tipo de libros?

✓¿Qué características tienen?

✓¿Cuáles has leído?
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La novela
La novela es una narración en prosa
que se caracteriza por su extensión,
su complejidad y por que los hechos
se cuentan con más detalle que en el
cuento. Por su extensión ilimitada,
puede contener muchos personajes y
uno o más narradores que presentan al
lector un posible, pero ficticio mundo.

La variedad o tipos de novelas es muy

amplia. Están las novelas de

caballería, de aventuras, de viajes,

fantásticas, de terror, policiacas, de

ciencia ficción, etc., pero el origen

moderno de este subgénero narrativo

se encuentra en la descomunal obra

de Miguel de Cervantes, El ingenioso

hidalgo don Quijote de la Mancha.

Retrato de 

Cervantes,

el creador de

la novela
Escrito en 

prosa quiere 

decir , que 

está escrita en 

párrafos.



El cuento
El cuento es una narración breve y

dinámica, escrita en prosa. En él se

desarrolla una sola serie de

acontecimientos, tiene pocos

personajes, presenta pocos cambios

en el tiempo y en el espacio.

Hay cuentos muy breves que no superan las dos líneas y se les

denomina microcuentos. Un ejemplo es El Dinosaurio del

escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que dice:

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.”

¿Qué te parece? ¿De quién habla el cuento, de un dinosaurio que

se despertó en el mismo lugar donde se había dormido? ¿O crees

que se trata de alguien que al dormirse soñó con un dinosaurio y

que al despertar se encontró con que el animal de su sueño,

sobrepasando el límite de lo irreal, continuaba frente a él?



El cuento es una narración breve que pertenece

al género narrativo, relata sucesos ocurridos a

personajes en un espacio, y un tiempo

determinado.

Los acontecimientos se centran en

un personaje principal, él o ella es el héroe

o antihéroe y en la resolución de un conflicto.

Se usa la descripción en forma general y se

centra en las acciones que realizan los

personajes.

Tiene una estructura definida: inicio o

presentación , desarrollo y desenlace.

Tiene por objetivo entretener el lector.

La novela es una narración similar al

cuento, pero de extensión mucho más

larga, donde hay muchos personajes y

varios temas que se van entrecruzando.

En la novela la descripción de personajes

y ambientes es más detallada, de esta

manera se logra comprender mejor al

personaje(características físicas y

psicológicas),ambiente y su contexto

histórico.

Tiene una estructura definida: inicio o

presentación, desarrollo y desenlace.

Tiene por objetivo entretener el lector.



Actividad:  Registra y Completa la tabla en tu 
cuaderno , con las diferencias entre cuento y 

novela. 

Cuento Novela

Extensión Es  un relato breve. 

Personajes

Descripción

Estructura


