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Escribimos textos narrativos

El río y el carrizo
El hermoso río pasaba desde tiempos inmemorables por el mismo lecho. Un 

              
una caña larga y hueca. Aquella que silbaba cuando el río corría fuerte y 

   
       

-  Yo soy el carrizo, ¿y tú?
-  Yo soy el río y vengo de aquellas cumbres blancas donde la nieve es eterna, 

              
creciendo con el agua de la lluvia, y así, la vida va naciendo y creciendo a mi 

             
calman su sed en mis aguas frescas. Los agricultores me llevan por largos 
canales para regar sus verdes plantas.

-  ¿Y cuándo descansas?
           

-  ¿Eres feliz dando de beber a las personas, animales y plantas?
-  Sí, porque esa es mi naturaleza y felicidad.
-  ¿Por qué me preguntas?, ¿acaso tú no eres feliz siendo un carrizo?
            

Hace años crecíamos felices y gracias a tus aguas teníamos buena talla, 
               

más fuertes para techar las casas, a los pequeños para hacer cometas y a 
            

         
                 

  excursión por mis orillas, vi como acariciaban con delicadeza 
a los indefensos carricitos. Ellos hablaban de un plan para cuidarlos, decían 
que harían uso responsable y equilibrado del carrizo.

   
      
                    

          
nos vemos les daré las buenas nuevas a los demás.

              

            

Se comunica oralmente en su lengua materna.

¡A conversar!
1. Antes de iniciar la lectura, comparte con tus compañeros las respuestas de las 

 
 § ¿Alguna vez has escuchado o contado cuentos tradicionales de tu localidad?
 § ¿Recuerdas algún cuento en particular? ¿Por qué?
 § ¿De qué manera contarías ese cuento?

Inmemorable     
es posible recordar cuando 

 
Lecho     
por donde corre una corriente 
de agua.
Cumbre       
una montaña.
Excursión     

     
   

Glosario
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El uso del narrador en segunda 
persona es poco usual. 

Actividad 3

Portafolio de 
EVIDENCIAS

La estructura narrativa
     

       

a.          
b. ¿Es posible combinar el pasado, presente y futuro en un solo relato?
c.             
d. ¿Te parece más interesante la estructura narrativa lineal o la estructura 

   

            

       

La magia de los relatos permite sintetizar días, meses, años, vidas completas, 
siglos y mucho más en un periodo de tiempo corto. De igual modo, en 
el relato, los sucesos pueden presentarse de forma ordenada y secuencial 

             
             

       

La estructura narrativa

La estructura narrativa
 lineal

   
lineal, los hechos 

son contados en el 
mismo orden en que 

    

La estructura narrativa compleja

Un salto hacia el pasado en el 
      

     
Un salto hacia el futuro en el 

      
  

Tipos de narrador
En tercera persona
 § El omnisciente lo 

sabe todo y tiene 
conocimiento total de los 
hechos, pensamientos, 
sentimientos, etc.

 § El observador cuenta solo 
lo que puede observar 
como testigo.

En primera persona

 § El protagonista narra su 
propia historia. 

 § El personaje secundario 
narra la historia como 
testigo de los hechos.

Toma nota            
            

determinado. Los sucesos de un relato pueden presentarse de forma 
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El cuentacuentos
        

          

          
          

             
        

 § El chullachaqui
 § El duende
 §  
 § El bufeo rosado
 § La yacumama

La
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El volumen de voz      
           

            
recomendable.

Los ritmos en un cuentacuentos pueden variar de rápidos 
y enérgicos a deliberados y lentos. Un ritmo variado hace 

    

La entonación      
dudosos, seguros, furiosos, temerosos, etc. Una voz 

     

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS

El cuentacuentos es una persona que narra oralmente una serie de hechos de 
              

          Consejos previos al 
cuentacuentos
 § Elige cuentos tradicionales 

y variados de  tu localidad; 
pueden ser de terror, 
realistas, fantásticos, etc.

 § Elabora un disfraz de forma 
creativa de acuerdo al tema 
del cuento y   maquíllate 
para narrar tu cuento.

 § Narra el cuento de 
memoria.

 § Incluye tu estilo personal al 
momento de narrar.

 § Provoca emociones 
y sensaciones en la 
audiencia.

 § Usa una entonación 
agradable y variada como 
un cuentacuentos.

 § Utiliza los gestos y las 
manos al contar.

 § Introduce algunas frases 
populares como: “Érase 
una vez…”

 § Interactúa  con el público y 
mantén su atención.

Toma nota




