
 

 

GUÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN LECTORA EN CASA 

Como BiblioGAM queremos darte algunas sencillas recomendaciones para que puedas leer junto a 

niños y niñas en casa, considerando el actual contexto que estamos viviendo.  

En esta oportunidad queremos mostrarte las diferencias entre la novela y el cuento.              Estos 

géneros narrativos tienen grandes diferencias, y antes de hablar de estas diferencias definiremos 

cada uno de éstos. 

Comenzaremos con el cuento. Éste básicamente tiene la característica de ser breve y sus personajes 

no tienen un perfil tan elaborado o detallado, tampoco encontramos demasiados personajes, y no 

abundan los personajes secundarios. Tampoco abundan las descripciones de paisajes o espacios, 

sino que se centra más en el desarrollo de la historia. Otra característica de un cuento es que sólo 

existe una trama, es sólo una acción la que impulsa a los personajes ya que por el mismo motivo de 

que son historias breves no existe tanto tiempo o espacio para incluir sucesos adicionales a la 

historia. 

El cuento posee además una estructura fácilmente identificable, la cual se compone de un inicio, un 

clímax y un desenlace. 

Por último, el cuento en la mayoría de las ocasiones suele dejar una enseñanza. 

En el caso de la novela es, a diferencia del cuento, de gran extensión, y es esta extensión la que 

permite una mayor diversificación de personajes y una profundidad en la trama.  

La posibilidad de incluir más personajes permite una trama más sólida permitiendo incluso la 

elaboración de perfiles psicológicos de los protagonistas, sus motivaciones y el poder incluir además 

personajes secundarios. La trama de la novela puede variar, incluso puede cambiar radicalmente o 

incluso, comenzar la historia desde su final. 

Las novelas no suelen tener una enseñanza o moraleja, ya que su finalidad es sólo el entretenimiento 

del lector. Esta característica es bastante subjetiva ya que cada lector puede tener su propia 

interpretación. 

Ahora que conocemos cuáles son las características de cada una de estas podemos destacar las 

diferencias entre ambos géneros literarios. 

Extensión 

Si hablamos de las diferencias entre cuento y novela es claro que existe una diferencia básica: la 
extensión del texto. Y es que, como ya hemos comentado anteriormente, el cuento es una creación 
de carácter breve que en pocas páginas nos cuenta una historia protagonizada por un personaje 
principal, sin tramas secundarias. En cambio, la novela es una obra más extensa que suele tener más 
de 100 páginas y que nos presenta una trama más elaborada y un mayor número de personajes. 



 

Complejidad de la trama 

En el caso de los cuentos, las tramas suelen ser más sencillas ya que, por lo general, únicamente nos 
encontramos con una acción central y con pocos personajes que intervienen en el desarrollo de la 
misma. No obstante, en el caso de la novela nos hallamos ante una historia mucho más compleja en 
la que, además de una trama principal, también puede haber tramas secundarias que enriquezcan 
la historia. Además, hay muchos más personajes involucrados en la narración y que crean un mundo 
más extenso y profundo. 
 

Estructura de las narraciones 

Otra de las diferencias entre cuento y novela más destacadas es su estructura y es que, aunque 
tanto el cuento como la novela suelen usar la estructura clásica de inicio, clímax y desenlace, en el 
caso de la novela se puede jugar mucho más con este orden y alterarlo según el autor así lo decida. 
Así pues, puede ser que nos encontremos con una historia que va del pasado al presente o al futuro, 
o con una historia que como mencionamos anteriormente puede comenzar por el final. 
 

Los personajes de la trama 

También debemos hacer referencia a la presencia de los personajes en la obra. Y es que en el caso 
de los cuentos son menos los personajes que participan en la trama debido a que el texto es más 
breve y conciso. En cambio, la novela cuenta con un mayor surtido de personajes que pueden ir 
apareciendo y que pueden tener un papel secundario. En general, en las novelas los pueden tener 
un perfil psicológico o una motivación más profunda en sus acciones. 

 

Espacio y tiempo 

El contexto narrativo también es un punto muy diferente entre el cuento y la novela. En el cuento 
nos encontramos con un diseño más sencillo del espacio y del tiempo y, así, los hechos suelen ocurrir 
en un mismo lugar o en un tiempo concreto. En cambio, una novela puede llevarnos a un viaje 
mucho más extenso tanto por diferentes lugares donde tiene lugar la trama y diferentes tiempos. 
Además, es habitual que los hechos narrados en una novela sean realizados en un periodo más largo 
de tiempo que los explicados en un cuento. 
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