
Pre-prueba del cuento: Contesta cierto o falso 

_____1. El cuento es una  narración extensa; tiene muchos personajes y  cuenta un hecho real. 

_____2. El cuento es una de las formas más antiguas de la tradición escrita.  

_____3. El cuento se parece a la novela porque tiene una trama complicada.  

_____4. La palabra cuento se deriva del latin computum, que significa cálculo o enumeración.  

_____5. Sólo existe una sola clasificación de cuentos. 

_____6. En la actualidad, un cuento se ordena por introducción, desarrollo y desenlace. 

_____7. Los protagonistas en el cuento son únicamente presentados de forma directa.  

_____8. Todo cuento debe tener unidad narrativa o estructuración. 

_____9. El suspenso en un relato se refiere al lugar físico donde se desarrolla la acción.  

_____10. Todos los cuentos tienen un conflicto que se resuelve al final.  
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