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Parte Teórica: 
 

Es una forma de composición que consiste en relatar hechos de personajes reales o 

imaginarios. Son narraciones: las novelas, cuentos, mitos y leyendas. 

Presenta tres momentos: presentación, nudo y desenlace. 
 

a) Presentación: Presenta a los personajes e inicia la acción. 

b)  Nudo: Cuenta los hechos principales 

c)  Desenlace: Cuenta lo que sucede al final, la solución de los problemas narrados en el 

cuento. 

 

 En toda narración hay dos elementos: El narrador y lo narrado. El narrador es el que cuenta 

la historia y los hechos que se van desarrollando. 

 En una narración puede haber o no diálogo. Participan personajes, ambientes, 

acontecimientos, épocas, etc. 

 Su extensión puede ser breve o larga. 
 
 

PRÁCTICA DE CLASE 
 

1. Después de haber leído la parte teórica sobre la narración, lee el siguiente relato y pon el 

nombre a las partes de la narración según corresponda. 

El Más poderoso 

 Un día, el sol y el viento empezaron a discutir acerca de cuál de los dos era el más 

importante y el más fuerte. 

 Yo soy el más fuerte – dijo el viento – cuando yo paso, los árboles se mueven; si quiero 

puedo hasta derribarlos. 

 Yo soy el más poderoso – dijo el sol – yo no derribo árboles, pero los hago crecer. 

  

Voy a demostrarte que yo soy mucho más poderoso – respondió el viento – Mira a ese 

hombre con una capa. Se la voy a sacar. Tú no puedes hacer lo mismo.  

 Veremos - dijo el sol 

 El viento comenzó a soplar con todas sus fuerzas. Casi le arrebató la capa al hombre. Pero 

mientras más fuerte soplaba, el hombre más sujetaba la capa, y el viento no se la pudo 

quitar. 

 Cuando el viento se cansó de soplar, el sol empezó a mandar todos sus rayos sobre el 

hombre hasta que él; agobiado por el calor, se sacó la capa. 

 Ganaste – dijo el viento – Pudo más la insistencia que la fuerza. 

  ............................................. ............................................. 

  ............................................. ............................................. 

  

2. Teniendo en cuenta los siguientes hechos, inicia y escribe una narración: 

 El niño cerró la puerta 

 y se puso a correr 

 se lastimó 
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 faltó al colegio 

 la enfermera lo atendió 

 asistió al colegio 
 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 
 

3. ¿Qué preguntas te pondrías formular sobre la lectura ¿El más poderoso?. Escribe 4 

preguntas con sus respuestas. 
   

............................................................................................................................

 ............................................................................................................................

 ............................................................................................................................                                 

  ............................................................................................................................

 ............................................................................................................................

 ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

¡ Nos especializamos! 

I. Coloca V o F según corresponda: 

 1. Los momentos que tiene una narración son: novelas, leyendas, cuentos, etc(     ) 

 2. El desenlace cuenta lo que sucede al final (     ) 

 3. Es primordial el diálogo en una narración (     ) 

 4. El nudo cuenta los hechos principales (     ) 

 5. Se da a conocer los personajes en la presentación (     ) 

TAREA DOMICILIARIA 

 

1. Completa la siguiente narración: 

 Miguel, el hermano de Luis, regresaba de dar un paseo cuando al llegar a casa se dio cuenta que su 
hermano estaba peleando con un muchacho. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 

2. Escribe en tu cuaderno un pequeño cuento. Acompáñalo de dibujos. 

 

3. Narra un acontecimiento especial de tu comunidad. 

 

4. En una hoja  aparte, escribe una fábula, utiliza dibujos o recortes de periódicos o revistas. 

Preséntalo la próxima clase. 
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¡ El dato inolvidable ! 

La narración es un género literario, al igual que la 
lírica, el teatro y la épica. 


