
Un texto narrativo es aquel relato de hechos o 
acontecimientos que le suceden a unos personajes. 
Estos hechos se desarrollan en un tiempo y un 
espacio que pueden ser reales o imaginarios.

 Z  Elementos del texto narrativo:

Presentación de los 
personajes, el tiempo, lugar.

Marco

Narrador 

Lugar y tiempo en el que suceden 
los hechos. 

 Z  En el campo (lugar)
 Z  Por la mañana (tiempo)

Persona que cuenta la historia.  Z  Persona que lo sabe todo 

Orden en el que ocurren los hechos.  Z  Primero
 Z  Finalmente Trama

Personajes Protagonistas de la historia. 
 Z  Principales 
 Z  Secundarios 

 Z  Organización del texto narrativo. 

Inicio 
Había una vez 
una abeja muy 
desordenada...

Nudo Se inicia el problema.
Momento de mayor interés.

Una día, cuando 
llegó a casa, 

encontró todo en 
su sitio...

Desenlace Se resuelve el problema. 
Final de la historia. 

Sus amigos 
habían limpiado 

y ordenado 
todo. 

EL TEXTO NARRATIVO



 Z  Lee el siguiente texto y responde.

Esopo

 Z  Relaciona cada palabra con su  
respectivo significado.

1.  Desgarbado( ) Fuerte, vigorosa y firme. 

2.  Proferir  ( )  Sabroso, nutritivo y   
      sustancioso.

3. Desdeñar  (  1 )   Sin garbo, sin gracia para 
moverse. 

4.  Suculento ( )   Sitio cerrado para criar ani-
males. 

5.  Robusta  ( )   Decir con fuerza insultos o 
palabras violentas. 

6.  Banquete ( )   Tratar con desprecio a  
alguien o a algo. 

7.  Corral  ( )   Comida especial para  
celebrar algo. 

Resolución:
 La palabra desgarbado significa sin garbo, sin 

gracia, y como las gallinas eran flacas les de-
cían desgarbadas.

Nivel básico
 Z  Responde las siguientes preguntas:

8.  ¿De qué trata el texto?
 ___________________________________

Resolución:
 El texto trata de las gallinas gordas y flacas.

9. ¿Cuáles son los personajes?
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________

10. ¿Cuál es el nudo de la historia?
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________

11. ¿Cuál es el desenlace de la historia?
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________

Texto I
Convivían en el corral de un granjero varias 
gallinas; algunas gordas y robustas, y otras, por 
el contrario, flacas y desgarbadas.
Las gallinas gordas, conocedoras de su 
bello y saludable aspecto, se burlaban de las 
flacas profiriendo insultos en contra de ellas y 
desdeñando su compañía.
–¡Esqueletos, momias, muertas de hambre! les 
decían cuando se cruzaban con ellas en el corral. 
Así estaban las cosas cuando, al llegar un día 
de fiesta, el cocinero, que debía preparar un 
suculento banquete, se asomó al corral y se 
dispuso a echar mano de las mejores gallinas.
Naturalmente, las flacas fueron pasadas por alto 
en la elección y fueron las robustas y orgullosas 
gallinas las que cogió el hombre.
Cuando, conocedoras del destino que las esperaba, 
las gallinas gordas vieron a las flacas paseándose 
tranquilamente por el corral, comprendieron su 
equivocación.

Moraleja: 
No despreciemos nunca a los débiles, que quizá 
tengan mejor suerte que los fuertes.

Verificando lo aprendido



Nivel intermedio
 Z  Encuentra en el crucigrama las palabras que significan lo contrario de las resaltadas.

Nivel avanzado
 Z  Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda. 

18. La moraleja enseña que nunca hay que despreciar a nadie.   ( )
Resolución:

 Es verdadera (V) ya que de acuerdo con la moraleja, los débiles pueden tener mejor suerte que 
los fuertes. 

19. El cocinero no escogió a las flacas, pues no servirían para el banquete. ( ) 
  

20. Las gallinas gordas eran objeto de burla por parte de las flacas.  ( )

13. El día está claro.
Resolución:

 El antónimo de claro es oscuro, además 
llena el espacio correctamente.

14. Esa gallina está muy flaca. 

15. El papá de mi amigo es fuerte. 

16. Todo está sucio en la cocina. 

17. Mi prima luce robusta. 



Preparemos una receta:
Ana se encuentra con Rosita y le cuenta que ayer preparó una deliciosa tortilla de espinaca.

Coloqué dos huevos en un recipiente y los batí 

por unos segundos, luego agregué la espinaca 

picadita.

Después, vertí sal y pimienta.

Finalmente, puse aceite en la sartén y freí esta 

riquísima tortilla.

¡Narremos 
paso a paso!

Veamos un esquema narrativo o de secuencia:

LuegoPrimero Después Finalmente

En un texto narrativo contamos poco a poco cómo se 
han dado los acontecimientos.



Aquí tienes un ejemplo muy sencillo: “Carlos  y María”

Como puedes ver la relación entre Carlos y María ha seguido un proceso.

Primero Luego Después Más adelante Finalmente

conocidos amigos enamorados novios esposos

Dibuja o pega tres imágenes y crea un texto narrativo.

Inicio Desarrollo Desenlace

En tu cuaderno: 

 I.  Escribe un texto narrativo sobre tu horario de estudios en casa. Luego, esquematízalo.

 II. Redacta un texto narrativo desde tu nacimiento hasta la actualidad. Luego, esquematízalo.

¡Tú  puedes hacerlo bien!

Tarea domiciliaria


