
 

INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué es el Cuento? 

Un cuento es un relato o narración 

breve de carácter ficticio o real, con 

un argumento fácil de entender y cuyo 

objetivo es formativo o lúdico 

 

¿Cuál es la importancia del cuento? 

Fomenta el desarrollo creativo y permite a 

los niños expresar emociones y 

sentimientos al identificarse con los 

personajes de la historia y es un excelente 

recurso para inculcar el amor por la lectura 

desde los primeros años. 

Es por ello que el acompañamiento de los 

padres en esta actividad es muy 

importante, porque los valores se pueden 

fomentar de esta manera dinámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Jacob Ludwig Carl Grimm (1785-1863  y Wilhelm Carl 

Grimm (1786 - 1859)  eran dos hermanos de nacionalidad 

alemana célebres por sus cuentos para niños. 

Sus cuentos pasaron hace mucho tiempo a ser patrimonio 

universal. Caperucita Roja, Juan sin miedo, La Cenicienta, Blanca 
Nieves y los siete enanos, La oca de oro, Hansel y Gretel, El Sastrecillo 
Valiente o Los tres pelos del diablo son los más conocidos de los 

más de 200 cuentos recopilados por estos hermanos que 

vivieron y trabajaron más de 30 años. 

Además de sus cuentos para niños, los Grimm también 

son conocidos por su obra: Diccionario alemán, un 

diccionario en 33 tomos con etimologías y ejemplos de 

uso del léxico alemán. 

 

 

 



 

Escritor danés 

Hans nació en la localidad de Odense, en Dinamarca, en 

el año 1805. Andersen desarrolló una sincera pasión por 

la lectura gracias a su padre, pero tuvo que concentrarse 

en estudiar y mantenerse económicamente después del 

fallecimiento del mismo, por lo que realmente no pudo ni 

intentó escribir historias hasta que se hizo mayor. 

Su primera obra en ganar popularidad fue Cuentos de 

Hadas, una colección de historias de ficción para niños 

dividida en 3 folletos. 

Nunca se casó ni tuvo hijos, pero sí que llegaría a 

cosechar un importante éxito en su trabajo. Finalmente, 

falleció como consecuencia de una enfermedad grave en 

el año 1875. 

  Selección de cuento: El traje nuevo del emperador, La pequeña 
cerillera, La sirenita, El patito feo, Las Zapatillas Rojas, El soldadito de 
plomo entre otros. 

   

 

Charles Perrault era hijo de un abogado muy 

importante del parlamento francés, nació el 12 de 

enero del año 1628. Su familia tenía mucho dinero, así 

que pudieron darle unos estudios muy buenos. 

Además de eso, un ministro llamado Colbert le ayudó 

a entrar en la Academia Francesa, donde descubrió 

que le gustaba mucho la literatura y las lenguas que 

ya no se hablaban. 

Finalmente, Charles muere en París el 16 de mayo de 

1703 

Charles Perrault escribió varios libros y cuentos, los más 

importantes son: Caperucita Roja, La Cenicienta, El gato con botas, 

La bella durmiente y Pulgarcito. Estas historias se han 

convertido en cuentos muy populares, tanto de 

transmisión oral como escrita. 
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