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TALLER # 4 

 

                            ESTRUCTURA DEL TEXTO NARRATIVO 

Es la manera en la que se estructura el contenido dentro del texto, es decir, cómo 

organizamos la información que se quiere narrar. Esta estructura se compone 

de tres partes:  

- Introducción o Planteamiento. Es cuando se presenta la trama, a los 
personajes, el contexto histórico, etc. 

- Nudo o Desarrollo. Es el momento de la narración en el que empieza a 
suceder el conflicto o conflictos de la obra. 

- Desenlace o Final. Los conflictos se resuelven y se vuelve a una 
"normalidad" que puede ser igual a la planteada al inicio o diferente. 

 

ELEMENTOS LA NARRACION 

:  

EL narrador: es la voz que utiliza el escritor para contar al lector lo que ocurre en 
la narración. El narrador es el encargado de presentar y describir al resto de 
personajes, situándolos en un contexto espacio-temporal determinado. Es una de 
las figuras más importantes y representativas del texto narrativo. 

 

El tiempo: los hechos que se desarrollan a lo largo del texto narrativo están 
situados en un tiempo delimitado; es decir, el tiempo en el que ocurre la acción. 
Este puede ser lineal, es decir, seguir un orden cronológico o bien todo lo 
contrario, tratarse de un texto narrativo en el que se intercalen fragmentos que 
correspondan a distintos tiempos. 

 

 El espacio: es el lugar o los distintos escenarios en los que se lleva a cabo la  
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   acción principal de la narración. Un texto narrativo puede tener un único espacio o                

muchos y muy variados, dependiendo del tipo de acción que se cuente y de 
los acontecimientos que les pasen a los personajes. 

 

ACTIVIDAD: 

1. Escribe tres ideas que puedan ser utilizadas para escribir un cuento de terror.  

inventa un título para tu cuento.  

2.Elige una de las tres ideas e inventa un título para tu cuento. 

3. Escoge los personajes y piensa cuáles serán sus características y 
comportamientos. 

4. Escribe el contenido de las partes del cuento.  

5. Describe el escenario donde se desarrolla la historia. 

6. Escribe el cuento y agrega detalles para que te quede más bonito y completo. 

7.Realiza una ilustración del cuento. 

8. Haz una lista de verbos y sustantivos encontrados en el cuento y elabora una sopa 
de letras. 

9. Lee la página 18 del libro de lenguaje. 

10.Realiza las actividades de la página 19 del libro de lenguaje. 

 

 

 

Recuerda no rayar los libros, realiza el taller en hojas. 

 

 

 
 


