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TALLER # 2 

TEXTO NARRATIVO 

 Es el relato de acontecimientos de diversos personajes reales o imaginarios, 

desarrollados en un lugar y un tiempo. 

El texto narrativo esta compuesto de tres partes: 

1- INTRODUCCION O PLANTEAMIENTO: presenta una situación inicial acerca de 

los personajes, lugares, tiempo. 

2- NUDO O CONFLICTO: los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan 

en función del objetivo que persiguen. 

3- DESENLACE O SOLUCION: en esta parte se resuelve el conflicto. Puede tener 

un final feliz o trágico; positivo o negativo. 

TIPOS DE TEXTOS NARRATIVOS: 

-cuento                                                   - mito. 

-Leyenda.                                               -Fabula.  

-historieta.                                              - novela. 

- diario.                                                   - noticia. 

 

Lee el siguiente texto y luego realiza las actividades: 

Antiguamente una mujer, la madre del agua, gobernaba los océanos. 

Ella distribuía la comida a los hombres, pero no siempre en buena disposición, y 

para congraciarse con ella, había que hacerle ofrendas. 

Un dia hubo una gran hambruna y mucha gente murio por esa causa. 

Los habitnates de la aldea se reunieron en una casa a preparar los regalos para la 

madre del agua. Un hombre manifesto entonces que el queria descender con los 

obsequios. Tuvo que insistir mucho, pues sus amigos trataron de retenerlo. 
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Finalmente, obtuvo el permiso de partir oculto bajo pieles. Cuando estuvo bien 

escondido todos los paquetes fueron lanzados al agua. 

El hombre pudo llegar a ver a la madre del agua, pero nadie supo jamas que 

hablaron ese dia. Sea lo que sea, lo cierto es que nunca volvio a haber escasez… 

1. Busca un titulo para el relato y escribelo. 

2. Continua la historia: inventa lo que sucedió cuando el hombre vio a la madre del 

agua, de que hablaron y por que de ahí en adelante, nunca mas sufrieron de 

escasez. 

3.¿ Quienes son los protagonistas de la historia? 

4. ¿Qué otros personajes aparecen en la historia? 

5.¿ Cuando ocurre la historia? 

6. ¿Donde pasa?  

7. ¿Qué hecho provoca que haya una historia? 

8.¿ Que ocurre luego? 

9. Dibuja lo que mas te gusto de la historia.     

10. Elige uno de los siguientes temas y escribe un cuento: 

*. un niño encuentra un pasaje secreto y decide descubrir que hay al otro lado. 

*. una niña encuentra una vara mágica y quiere cambiar el mundo. 

*una niña se cae en un pozo y le pide ayuda a un duende que pasaba por allí. 

* un grupo de niños está jugando futbol y de repente la pelota cae en el jardín de         

una bruja.                               

 

Relata una historia con la imagen, teniendo en cuenta las tres partes del texto 

narrativo. 

Pon a volar tu imaginación, ten presente a la hora de escribir los signos de 

puntuación y el uso correcto de las palabras. 

                            

   

   

   


