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Unidad I: El cuento y la temática del amor 

Objetivo: Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a 
partir de la lectura de obras literarias y otros textos. 

El cuento 

Un cuento corresponde a una narración breve que relata una historia ficticia en la que participan pocos 
personajes, y que se concentra en un acontecimiento principal. 

A pesar de su brevedad, al igual que todo relato, un cuento posee la capacidad de abarcar mucho 
contenido y mensajes implícitos dentro de sus limitadas líneas, por lo que no es de extrañar que sea 
uno de los subgéneros más detallistas y profundos en su capacidad de análisis que existen. 

Debido a su capacidad de profundidad de contenido, el cuento, al igual que otros tipos de textos 
literarios, recurre constantemente a la estrategia de lectura de crear un mapa de la historia, 

 

Un mapa de la historia corresponde a un organizador gráfico que ayuda a relacionar los elementos 
del cuento y comprender lo que relata. Este permite relacionar los siguientes elementos: 

¿Dónde ocurre la historia?   -  ¿Cuándo ocurre la historia? 

 

Personajes principales y personajes secundarios 

 

        La trama o el problema 

 

Acontecimiento 1  Acontecimiento 2  Acontecimiento 3 

 

 Resolución o desenlace 



ACTIVIDAD 

Observa detenidamente las fotografías y pinturas recopiladas en las páginas 10 y 11 de tu texto de 
lengua y literatura.  

Argumenta cómo podrías relacionar cada una de ellas con la temática del amor (debes hacer la 
relación por separado para cada caso).  

Luego crea 2 cuentos de 1 plana ambos en el que abarques: en uno de ellos 3 de las imágenes junto 
al tema del amor, y en el otro cuento las 2 imágenes restantes junto al tema del desamor o la pérdida. 

 

ANEXO 

SOLO EN CASO DE NO TENER EL TEXTO DE LENGUA Y LITERATURA. Pueden encontrarse las 
imágenes en el siguiente link: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-140071_recurso_1.pdf 


