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Competencia: Reconozco la intención comunicativa de los diferentes tipos de textos. 
Tema: Superestructura de textos narrativos.  
Objetivo: Comprender la secuencia de eventos de un cuento. 
 
Esta guía se debe desarrollar en tu cuaderno.  
 

1. Preguntas introductorias: ¿Consideras importante establecer el mensaje central en un texto? ¿Por qué? 
2. Lee con atención la siguiente información y elabora un resumen. 

 
 

TEXTOS NARRATIVOS 
Definición 
 
Un texto narrativo es una forma de expresión que cuenta hechos o historias acontecidas a sujetos, ya sea humanos (reales o 
personajes literarios), animales o cualquier otro ser antropomorfo, cosas u objetos; en él se presenta una concurrencia de 
sucesos (reales o fantásticos) y personas en un tiempo y espacio determinados. Dos elementos básicos de las narraciones 
son la acción (aunque sea mínima) encaminada a una transformación, y el interés que se produce gracias a la presencia de 
elementos que generan intriga (definida ésta como una serie de preguntas que porta el texto y a las cuales la narración 
termina dando respuesta). 
 
Las narraciones son actos comunicativos que suponen la existencia de un emisor con una intención (¿por qué narrar?) y una 
finalidad (¿para qué narrar?).  Existen narraciones literarias, cuya finalidad es eminentemente artística (por ejemplo, las 
presentes en cuentos, fábulas, leyendas, mitos y novelas, entre otros textos artísticos o de pretensiones estéticas), así como 
las narraciones no literarias, cuya finalidad es informativa (por ejemplo, noticias periodísticas, crónicas, reportajes, 
conversaciones en donde se relata algo, anécdotas, entre otros); en este último caso se narran hechos no ficticios.  
 
Las narraciones se caracterizan por presentar de modo indispensable varios sucesos integrados por uno cuya ejecución es 
necesaria para producir el suceso siguiente; estos sucesos se realizan cronológicamente (por lo cual, en las narraciones 
predominan marcadores o conectores temporales, tales como “antes”, “después”, “al cabo de una semana”, entre otros), en 
una serie de progresiones lineales que determinan una construcción regida por el esquema causa/efecto. El participante en 
una narración (a quien denominaremos sujeto) es un humano, un ser, objeto, pasión, etc., humanizado (antropomórfico), o un 
hecho que afecta a los humanos; por lo tanto, el tema de las narraciones compete a la vida humana. En toda narración 
aparecerá un sujeto fijo, personaje principal o actor principal. 
 
Estructura básica de los textos narrativos/ el cuento 
 
Invariablemente la ordenación de las partes que componen una narración obedece a la siguiente secuencia: 
a] Un antecedente que corresponde a una situación inicial, también llamado planteamiento o marco, en donde se expone —
de manera explícita o implícita— el contexto que precede a la acción central; cuando el contexto está implícito es necesario 
inferirlo de lo expuesto en los otros elementos de la secuencia. La situación inicial se refiere a todo aquello que puede 
englobarse en la palabra “antes”. 
 
b] Una situación nuclear que puede corresponder a una transformación de la situación inicial, a un proceso, o a un hecho que 
la complica; a ésta se le conoce también con el nombre de nudo. 
 
c] Una situación final o resolución, en donde se expone un resultado de la transformación o complicación; equivale a una 
nueva situación de equilibrio que puede englobarse en la palabra “después” y que a su vez puede dar lugar a una nueva 
situación inicial. 

 
Los conectores primordiales que caracterizan las narraciones son espacio‐temporales y finalizadores, si bien en muchas  
narraciones se emplean marcadores de inicio (“Había una vez”) y de complicación o transformación (“de pronto”, “de 
repente”). 
 
 

 
 

 



Representemos lo anterior con el siguiente esquema que sintetiza lo esencial de la acción del texto narrativo: 
 

 
 
Los elementos que componen una narración  
 

              
 

Recuperado de: http://www.objetos.unam.mx/literatura/borrador/pdf/narracion.pdf 

 
El cuento. 
 
Los cuentos hacen parte del género narrativo, por lo que su estructura es igual a la descrita en las primeras partes de esta 
guía.  Ahora bien, según algunos autores, “El cuento vendría a ser una narración breve en prosa que, por mucho que se 
apoye en un suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual.  La acción ––cuyos agentes son hombres, 
animales humanizados o cosas animadas–– consta de una serie de acontecimientos entretejidos en una trama donde las 
tensiones y distensiones, graduadas para mantener en suspenso el ánimo del lector, terminan por resolverse en un 
desenlace estéticamente satisfactorio”. (Anderson Imbert, 1979). 
 
Clases de cuentos:  
 
• Los cuentos populares: narra historias de lugares, personajes típicos o costumbres populares. Se caracterizan por ser de la 
cultura popular se transmite usualmente de forma oral; tienen un argumento sencillo, con personajes poco complejos.  
 
• Los cuentos fantásticos: muestran situaciones sobrenaturales dentro de la realidad, con personajes buenos o malos 
alrededor del personaje principal.  
 
• Los cuentos de ciencia ficción: generalmente relatan hechos del futuro con relación a la tecnología y/o ciencia; realidades 
poco probables con relación al futuro, los avances y cómo afecta al curso normal del mundo.  
 
• Cuentos policiales: investigan y/o resuelven casos de misterio dentro del mundo policial, en los cuales se habla de la 
delincuencia, y los crímenes, así como de detectives y la ley.  
 
• Cuentos de terror: muestran historias de suspenso con relación a diferentes temas, tales como: la muerte, catástrofes, seres 
o situaciones que causan horror. La idea de esta clase de cuentos es que el lector esté a la expectativa de los sucesos y que 
se involucre en el relato experimentando sentimientos de ansiedad, miedo, alarma, asombro, espanto, etc. 

  
Tipos de personajes en los cuentos: 
 

 Principales: son aquellos que soportan la mayor parte del peso de la acción. Pueden ser protagonistas (alrededor de 
éste se desarrollan los conflictos) o antagonistas (personajes que generan la tensión o conflictos al protagonista). 

 Secundarios: tienen una participación menor y actúan como complemento de los principales  

 Terciarios o incidentales: ocupan una posición inoperante dentro de la progresión de la acción, aunque sí pueden 
contribuir a la ambientación y a la creación de verosimilitud. 

 
3. Actividad  

 
3.1. Lee el siguiente cuento. 

 
“Las tres hilanderas” 

 
Allá en aquellos tiempos había una joven muy perezosa que no quería hilar. Su madre se incomodaba mucho; pero no podía 
hacerla trabajar. Un día perdió la paciencia de manera que llegó a pegarla, y su hija se puso a llorar a gritos. En aquel 
momento pasaba por allí la Reina, y oyendo los sollozos, mandó detener su coche y entró en la casa preguntando a la madre 

http://www.objetos.unam.mx/literatura/borrador/pdf/narracion.pdf


por qué pegaba a su hija con tanta crueldad, que se oían en la calle los lamentos de la niña. La mujer, avergonzada, no quiso 
contarle la pereza de su hija, y le dijo: 
-No puedo hacerla que suelte el huso ni un solo instante, quiere estar hilando siempre, y yo soy tan pobre que no puedo darle 
el lino que necesita. 
-Nada me gusta tanto como la rueca -le respondió la Reina-; el ruido del huso me encanta, dejadme llevar a vuestra hija a mi 
palacio, yo tengo lino suficiente e hilará todo lo que quiera. La madre consistió en ello con el mayor placer, y la Reina se llevó 
a la joven. 
En cuanto llegaron a palacio la condujo a tres cuartos que estaban llenos de arriba abajo de un lino muy hermoso. 
-Hílame todo ese lino -le dijo-, y cuando esté concluido, te casaré con mi hijo mayor. No te dé cuidado de que seas pobre; tu 
amor al trabajo es una dote suficiente. 
La joven no contestó; pero se hallaba en su interior consternada, pues aunque hubiera trabajado trescientos años, sin dejarlo 
desde por la mañana hasta por la noche, no hubiera podido hilar aquellos enormes montones de estopa. Así que se quedó 
sola, echó a llorar, permaneció así tres días sin trabajar nada. Al tercero, vino a visitarla la Reina y se admiró de ver que no 
había hecho nada; pero la joven se excusó, alegando su disgusto por verse separada de su madre. La Reina aparentó 
quedar satisfecha con esta excusa, pero le dijo al marcharse: 
-Bien, pero mañana es necesario empezar a trabajar. 
Cuando se quedó sola la joven, no sabiendo qué hacerse, se puso a la ventana. Estando allí vio venir tres mujeres, la 
primera de las cuales tenía un pie muy ancho y muy largo, la segunda un labio inferior tan grande y caído que le pasaba y 
cubría por debajo de la barba, y la tercera el dedo pulgar muy largo y aplastado. Se colocaron delante de la ventana, 
dirigiendo sus miradas al interior del cuarto, y preguntaron a la joven qué quería. Refirioles su disgusto y ofrecieron ayudarla. 
-Si nos prometes -le dijeron- convidarnos a tu boda, llamarnos primas tuyas, sin avergonzarte de nosotras, y sentarnos a tu 
mesa, hilaremos tu lino y concluiremos muy pronto. 
-Con mucho gusto -las contestó-; entrad y comenzaréis en seguida. 
Introdujo a estas tres extrañas mujeres e hizo un sitio en el primer cuarto para colocarlas, poniéndose en seguida a trabajar. 
La primera hilaba la estopa y hacía dar vueltas a la rueda; la segunda mojaba el hilo; la tercera le torcía y le apoyaba en la 
mesa con su pulgar y cada vez que pasaba el dedo echaba una madeja del hilo más fino. Siempre que entraba la Reina 
escondía la joven a sus hilanderas y le enseñaba lo que había hecho, llenándose la Reina de admiración. En cuanto estuvo 
vacío el primer cuarto pasaron al segundo y después al tercero, concluyendo en muy poco tiempo. Entonces se marcharon 
las tres jóvenes, diciendo: 
-No olvides tu promesa, que no tendrás de qué arrepentirte.  
Cuando la joven enseñó a la Reina las piezas vacías y el hilo hilado, se fijó el día de la boda. El Príncipe estaba admirado de 
tener una mujer tan hábil y trabajadora, y la amaba con ardor. 
-Tengo tres primas -le dijo-, que me han hecho mucho bien, y a las que no quiero olvidar en mi felicidad; permitidme 
convidarlas a mi boda y sentarlas a nuestra mesa.  El Príncipe y la Reina no le pusieron ningún obstáculo.  
El día de la boda llegaron tres mujeres magníficamente ataviadas, y la novia les dijo: 
-Bien venidas seáis, queridas primas. 
-¡Oh! -exclamó el Príncipe-, tienes unas parientas bien feas. 
Dirigiéndose después a la que tenía el pie ancho: -¿De qué tienes ese pie tan grande? -la preguntó. 
-De hacer dar vueltas a la rueda -le contestó-, de hacer dar vueltas a la rueda. 
A la segunda: -¿De qué tienes ese labio tan caído? -De haber mojado el hilo, de haber mojado el hilo. 
Y a la tercera: -¿De qué tienes ese dedo tan largo? -De haber torcido el hilo, de haber torcido el hilo. 
El Príncipe, asustado al ver aquello, juró que desde allí en adelante no volvería su esposa a tocar la rueca, librándola así de 
esta odiosa ocupación.   (Grimm, 1812) 
 

3.2. En tu cuaderno vas a reorganizar el relato describiendo las acciones y personajes en el siguiente orden. 
 Planteamiento o situación inicial 
 Situación nuclear o nudo 
 Situación final o resolución 
 Marco (espacio y tiempo en el que se desarrolla la acción)  
 Personajes (Protagonista y antagonista) y la función que cumplen en el cuento 
 Personajes secundarios y la función que cumplen en el cuento 
 Personajes incidentales y la función que cumplen en el cuento 

 
3.3. Explica el mensaje que buscó transmitir el autor a partir de este cuento.  
3.4. ¿Consideras correcta la actitud de los personajes? Explicar la respuesta 
3.5. De acuerdo con sus características, ¿a qué tipo de cuento pertenece este relato? 

 
4. Busca y transcribe en el cuaderno un cuento corto de tu gusto, luego de leerlo elabora el mismo esquema que se 

planteó en el punto 3.2.  


