
1.	 Definición
 El texto narrativo relata acontecimientos de diversos personajes, rea-

les o imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo.
 Ejemplo:
 En el año 1500 a. C., el joven faraón Amosis logró expulsar a los 

hicsos de Egipto. A partir de ese momento empezó un período de 
paz y prosperidad que culminó con el apogeo o esplendor del país. A 
Amosis lo sucedieron Tutmosis III, Ramsés II y Amenofis IV, llamado 
también Akhenatón.

 En toda narración los hechos son situados en algún punto del tiempo.

La narración suele presentar los 
hechos en orden cronológico. 

Pero eso no quiere decir que sea 
necesario repetir las fechas todo 
el tiempo. Por eso se establecen 
relaciones temporales entre los 
hechos, dando las fechas por 

sobrentendidas.

Pasado Presente Futuro

Se	pueden	localizar	también	
en	 el	 pasado: «Colón 
descubrió América en 1492».

Se	pueden	localizar	también	
en	el	presente: 
Renzo está en el consultorio 
de tu hermano.

E	 incluso	 en	 el	 futuro: 
«Marta y Andrea almorzarán 
temprano todos los días. 
Luego estudiarán para el 
examen de ingreso».

Ejemplos:
 Z Llegaron el martes. Al día siguiente tomaron la ruta que los llevaría al Cusco.

 Y  Se sobrentiende que es el miércoles.
 Z  Después de vivir cinco años en Piura, mi familia se mudó en 1997 a Lima.

 Y  Se sobrentiende que vivieron en Piura desde 1992.
 Z  Ganaron el Mundial en agosto. Un mes después, la selección comenzó a entrenar.

 Y  Se sobrentiende que comenzó a entrenar en setiembre.

DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS NARRATIVOS



 Z Señala	 la	 estructura	 de	 las	 escenas	 
presentadas	 a	 continuación	 y	 luego	 
relata	brevemente	cada	una	de	ellas:.

2.	 Estructura
 Cada autor tiene un estilo particular en su narración. No obstante, hay reglas generales que se 

cumplen en la mayoría de los textos, como la estructura:

Introducción Aquí se plantea la situación inicial.

Nudo En esta etapa aparece el conflicto. Este problema será el tema principal del 
texto e intentará ser resuelto.

Desenlace Finalmente, el conflicto encuentra solución.

El patito feo

Inicio ___________

___________ ___________

1. ___________________________________
 ___________________________________

Resolución:
1. Inicio:	Después de mucha espera, por fin el 

patito feo sale de su cascarón y ¡vaya sorpre-
sa que se llevó su madre al ver su aparien-
cia! Por ese motivo, es rechazado desde muy  
pequeñito por su madre y hermanos.

 La primera escena corresponde al inicio o in-
troducción de la narración. Siempre presen-
ta a los personajes y los ubica en un contexto  
determinado.

2. ___________________________________
 ___________________________________
3. ___________________________________
 ___________________________________
4. ____________________________________
 ____________________________________

 Z  Veamos	otro	cuento	más:

Peter Pan

___________

___________

___________

___________

5. ___________________________________
 ___________________________________

6. ___________________________________
 ___________________________________

7. ___________________________________
 ___________________________________

Observación: 
La estructura de la narración consta 
de tres partes, pero alguna de ellas 
se podría repetir al relatar un cuento.

Verificando lo aprendido



12.  ¿En qué orden recuperó la ninfa las  
hachas?
a) Oro, plata, hierro.
b) Plata, hierro, oro.
c) Oro, hierro, plata.

Nivel	intermedio
 Z 	Lee	la	siguiente	narración	y	luego	marca	
la	respuesta	correcta.

El	consejo	de	los	ratones
 En un determinado lugar, había un gato que 

era el terror de los ratones. No les dejaba vi-
vir ni un instante. Los perseguía de día y de 
noche, de manera que los pobres animales 
no podían respirar tranquilos.

 Como los ratones veían que cada día des-
aparecían varios ratones en las garras del 
malvado gato, decidieron hacer un consejo 
para estudiar el caso y buscar entre todos 
una solución al problema.

 Una noche oscura, se reunieron en el lugar 
convenido todos los ratones de la vecindad. 
Después de saludarse cordialmente, pues 
el peligro hace que la gente se vuelva más 
amable, comenzó la asamblea.

 Pasaron varias horas discutiendo, pero no 
llegaron a ningún acuerdo.

 Entonces, un ratón se levantó pidiendo  
silencio. Todos se callaron y escucharon con 
atención la propuesta:

 –Creo que lo mejor sería atar un cascabel 
al cuello del gato para que cada vez que se 
acerque a nosotros podamos oírlo y  esca-
par a tiempo. Los ratones se entusiasmaron 
ante la idea, saltaron y abrazaron al que la 
había propuesto, como si fuera un héroe.

 En cuanto se calmaron, el mismo ratón que 
había hecho la propuesta pidió de nuevo  
silencio y preguntó solemnemente:

 –¿Y quién le pone el cascabel al gato?
 Al oír estas palabras, los ratones se miraron 

unos a otros confusos y empezaron a dar 
excusas:

 –Yo no sé hacerlo –dijo uno.
 –Yo soy muy torpe y me caería –sentenció 

otro.
 –Yo me voy de viaje…
 Y así, uno a uno se marchaba a su casa sin 

dar ninguna solución al problema del gato.
 Porque es muy fácil proponer soluciones, lo 

difícil es ponerlas en práctica.

Nivel	básico
 Z 	Lee	la	siguiente	narración	y	luego	marca	
la	respuesta	correcta.

 Había una vez un pobre leñador que regre-
saba a su casa después de una jornada de 
duro trabajo. Al cruzar un puentecillo sobre 
el río, se le cayó el hacha al agua.

 Entonces empezó a lamentarse tristemente:
 –¿Cómo me ganaré el sustento ahora que 

no tengo hacha?
 Al instante, ¡oh, maravilla!, una bella ninfa 

apareció sobre las aguas y le dijo al leñador:
 –Espera, buen hombre, traeré tu hacha.
 Se hundió en la corriente y poco después 

reaparecía con un hacha de oro entre las 
manos. El leñador dijo que aquella no era la 
suya. Por segunda vez se sumergió la ninfa, 
para reaparecer después con un hacha de 
plata.

 –Tampoco es la mía –dijo el afligido leñador.
 Por tercera vez la ninfa buscó bajo el agua. 

Al reaparecer, llevaba en sus manos un  
hacha de hierro.

 –¡Oh, gracias, gracias! ¡Esa es la mía!
 –Pero, por tu honradez, yo te regalo las otras 

dos. Has preferido la pobreza a la mentira  
y te mereces el premio.

8. ¿De dónde venía el leñador?
a) De dar un paseo
b) De jugar con su hijo
c) De una jornada de duro trabajo
Resolución:

 El leñador regresaba de una jornada de duro 
trabajo.

Rpta.: c
9.  ¿Por qué empezó a quejarse?

a) Porque tropezó y cayó.
b) Porque le picó una avispa.
c) Porque su hacha cayó al agua.

10.   ¿Podía trabajar el leñador sin el hacha?
a) Sí, tenía muchas más.
b) No, era la única que tenía.
c) Sí, se compraría otra.

11. ¿Cómo recuperó el leñador su hacha?
a) Se lanzó al agua y la cogió.
b) Un amigo la recuperó.
c) Una ninfa se la trajo.



13. ¿Qué les pasaba a los ratones?
a) Estaban enfermos. 
b) Tenían miedo al gato.
c) No tenían comida.
d) Querían queso.
Resolución:

 Los ratones tenían miedo al gato.
Rpta.: b

14. ¿Por qué desaparecían los ratones?
a) Porque se escondían.
b) Porque los devoraba el gato.
c) Porque se marchaban de casa.
d) Porque los secuestraban.

15. ¿Dónde se reunieron los ratones?
a) En casa del gato
b) En el paseo
c) En el ayuntamiento 
d) En un lugar que acordaron

16. Los ratones se reunieron para ______.
a) pensar cómo librarse del gato
b) jugar al parchís
c) comer todos juntos
d) celebrar un cumpleaños

17. Después de varias horas de discusión, un 
ratón:
a) Invitó a todos una limonada. 
b) Cantó una bonita canción.
c) Tuvo una gran idea. 
d) Se vistió de payaso.

Nivel	avanzado
 Z  Responde	correctamente,	según	el	texto	
anterior.

18. Cuando un ratón preguntó ¿quién le pone el 
cascabel al gato?, los demás ratones:
a) Se ofrecieron voluntarios. 
b) Fueron a comprar el cascabel.
c) Se organizaron por grupos.
d) No quisieron colaborar.
 Resolución:
 Los ratones no quisieron colaborar.

Rpta.: d

19. ¿Qué significa que los ratones desaparecían 
en las garras del gato?
a) Que el gato tenía las garras muy grandes. 
b) Que no se veían los ratones.
c) Que se los comía el gato. 
d) Que se volvían invisibles

20. Un ratón dijo: ¿Quién le pone el cascabel al 
gato? Subraya la oración que explique mejor 
el significado de dicha pregunta.
a) ¿Qué ratón debe ponerle el cascabel al 

gato?
b) ¿El cascabel servirá para saber cuando 

viene el gato?
c) ¿Quién resolverá el problema?
d) ¿Para qué quiere el gato un cascabel? 


