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TALLER # 3 

GENERO NARRATIVO 

 El género narrativo lo componen las obras en las que un narrador cuenta los 

hechos reales o imaginarios, que les suceden a unos personajes en un lugar 

determinado. 

Algunos ejemplos de textos narrativos son las novelas, los cuentos, los mitos, las 

fabulas y las leyendas. 

- CUENTO: narración breve. 

- FABULA: narración que enseña. 

- LEYENDA: relato basado en creencias. 

- MITO: relato que narra una explicación o un hecho. 

- NOVELA: narración extensa y detallada. 

Según estén escritos los textos narrativos pueden clasificarse en: 

 PROSA: es un estilo de expresión más libre, en el que escribimos sin ceñirnos a 

los lineamientos como la métrica, la rima o la cadencia. En la prosa, las frases no 

tienen por qué rimar. 

 VERSO: se sujeta al conjunto de reglas de la métrica, por lo que su escritura debe 

respetar ciertos parámetros. 

Para afianzar los conceptos lee la página 16 del libro de lenguaje. 

 

EL ORIGEN DE MEDUSA 

El nombre de Medusa es altamente conocido en la cultura occidental, 

siendo esta Gorgona una figura mitológica griega muy popular. El mito 

más conocido del que forma parte tiene que ver con su muerte a manos 
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de Perseo, pero otro que puede resultar de interés es el origen de su 

nacimiento. Si bien existen diversas versiones, una de ellas establece lo 

siguiente. 

“Medusa fue una vez una joven y hermosa mujer, una sacerdotisa de 

Atenea cuya belleza era admirada por todo aquel que la mirara y que 

gozaba de múltiples pretendientes. Un día el dios Poseidón observó a la 

joven y cayó prendado de ella. El dios de los mares decidió raptar a 

Medusa y tomarla en contra de su voluntad en el templo de Atenas. 

Este hecho provocó la ira de Atenea, que decidió maldecir a la mujer 

transformando su hermosa cabellera en furiosas serpientes, además 

de haciendo que en adelante cualquier persona que la mirara fijamente a 

los ojos se convirtiera en piedra" 

Lee el mito y luego responde: 

1. ¿Quién era medusa?? 

2. ¿Cuáles son los personajes del mito? 

3. ¿Qué lugares y tiempo menciona La narración? 

4. ¿Cuál es la idea principal del mito? 

5. ¿Por qué medusa es mala? 

6 ¿Cómo te imaginas a medusa? Dibújala.  

7. Menciona el nombre de otros mitos que te hayan contado. 

8. Escribe uno de ellos y realiza un dibujo. 

9. Realiza la actividad de la página 17 del libro de lenguaje 

10. Escribe un cuento, una fábula, un mito, una leyenda, un poema con la ayuda 

de tus padres o contados por tus abuelos e ilústralos. 

11. Escribe un resumen de alguna novela que hayas leído. 


