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5. Observa la siguiente situación. 

Actividad 3

Portafolio de 
EVIDENCIAS

6. Lee la siguiente información sobre los elementos del texto narrativo.

Elementos del texto narrativo
Dentro del texto narrativo podemos identificar elementos que lo componen, los 
cuales son esenciales para dar forma a lo que se cuenta. Entre estos elementos 
tenemos los siguientes:   

Narrador

Es la persona que crea la historia; para ello, puede elegir contar en primera 
o en tercera persona y de acuerdo a ello adoptará un tipo de narrador.
• Narrador protagonista: suele ser el personaje principal en la 

historia. Protagonista y narrador se unen. Se usa para narrar la 
primera persona del singular.

• Narrador omnisciente: es aquel cuyo conocimiento de los hechos 
es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes: 
sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes. Utiliza la tercera 
persona. 

• Narrador testigo: es externo a la historia, se limita a observar 
y narrar los acontecimientos tal y como suceden, sin opinar. No 
interviene, ni sabe nada de los personajes.

Personajes

Son los que realizan las acciones dentro de la historia. Se clasifican en:
Principales: realizan los hechos más importantes de la historia. Se 
dividen en:
Protagonistas, quien se enfrenta al conflicto planteado
Antagonistas, se oponen al protagonista.
Secundario, quienes acompañan al protagonista o intervienen de vez 
en cuando.

Espacio

Hace referencia al lugar donde se desarrollan los hechos de la historia. 
Son los siguientes:
Físico: es el lugar o lugares donde suceden los acontecimientos.
Psicológico: es la atmósfera espiritual en que se desarrolla la acción 
(por ejemplo, un clima o ambiente de tristeza).
Social: es el entorno cultural, histórico, religioso, moral, económico, 
político en que se desarrolla la historia.

Tiempo
Hace referencia a la duración de la acción.
Interno: se refiere a la secuencia cronológica que siguen los hechos. 
Externo: época o tiempo histórico en que se desarrolla la historia.

 refle ionar  

 § ¿En qué lugar habrán ocurrido 
los hechos que se narran en la 
imagen?

 § ¿Quiénes habrán sido los 
personajes de esa historia?

 § ¿Cuál será el objetivo de contar 
historias?

 § ¿Alguna vez has narrado 
alguna historia? 
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9. Lee con atención el siguiente texto.

La muerte de Brisius

El viejo Brisius, canoso y miope, 
yace sobre un montón de paja, 
junto a la verja de la huerta. Aún 
ve, pero como a través de una 
niebla: a menudo no reconoce ni 
a los de casa. También para él es 
dura la vejez: todo el mundo lo ha 
olvidado, abandonándolo. Se da 
cuenta de que ya no lo necesitan 
para nada. Trata, sin embargo, 
de ser útil en lo que puede. 
Aunque no oye bien y las pesadas 
pestañas hacen que se le cierren 
los ojos velados, se sacude el sueño y escucha. Se queda adormecido...

A través del sueño oye un rumor, parecen pasos de un extraño... El viejo 
Brisius se levanta pesadamente y se pone a ladrar con voz ronca y soñolienta.

- ¡Oye tú, idiota, a ver si te callas...!
-¿No ves que soy de casa? - le grita una voz conocida.
Avergonzado, Brisius contra el hocico, emite unos sonidos quejumbrosos, 
como pidiendo perdón y, encogiendo el rabo, vuelve a enroscarse en su 
lecho...
Ya no es la primera vez que sus sentidos lo engañan y lo avergüenzan. A 
menudo, estando echado dentro de la casa sueña con ladrones o lobos, 
a los que perseguía antaño cuando era joven. Le parece que tiene de 
nuevo ante sí a aquellos enemigos: levanta su vieja cabeza y, asustado, 
se pone a ladrar:
 ¡Au, au!
Pero no son ladrones. Por todos lados oye reproches:
- ¡Oye tú, viejo, te has vuelto loco!
Avergonzado, Brisius, no sabe dónde meterse: se levanta y, con el rabo 
encogido, se echa debajo de un banco.
-¿Dónde te metes? ¡Vete fuera! - le gritan.

Brisius se entristece y sale por la puerta. Ahora, hasta le da miedo entrar en 
la casa. Es mejor quedarse echado sobre la paja: molestará menos. Cierto 
es que en la casa se está muy bien; echado debajo de la mesa está uno tan 
calientito... Pero no puede roer huesos, ni le es fácil espantar a las moscas. 
También aquí, compadeciéndose de su vejez, le traen a veces un plato de 
sopa y, cuando no lo hacen, al sentirse hambriento, Brisius va a buscar 
comida. Antes ni siquiera hubiera mirado alimentos de esta índole. Así va 
penando Brisius en su vejez...

También él ha sido joven y fuerte, y entonces todos lo querían. No podía 
librarse de la gente. Los niños jugaban con él y lo enganchaban con el tronco. 
Brisius no se enfadaba aunque a veces le pegaban sin motivo alguno. Sabía 
que los niños eran pequeños y débiles y que aún no discurrían mucho. 

Antes de leer

 § A partir del título, ¿qué 
información podrías 
encontrar en la lectura?

 § ¿Se trata de un texto 
narrativo? ¿Por qué?

Durante la lectura

 § Haz una primera lectura 
de manera rápida a todo 
el texto.

 § Realiza una segunda 
lectura de manera más 
pausada y anota las ideas 
clave.
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En la casa, todos los llamaban y le daban pan; también lo llevaban a cazar. El 
amo no le escatimaba el requesón, con tal de que no se apartase de la casa 
y cuidase del rebaño.

Siendo viejo ya, ¡cuánto hacía reír a los pastores! A veces, le ponían una gorra 
en la cabeza y uno de ellos se escondía; luego soltaban a Brisius para que lo 
buscase.

Siempre lo encontraba, aunque se hubiese escondido a media legua de allí 
y hubiese trepado a la copa del abeto más alto. Seguía las huellas del pastor, 
husmeaba el árbol y alzando el hocico, se ponía a ladrar. No se quitaba de allí 
hasta que bajaba el pastor. Al verlo descender, daba saltos, sin poder contener 
la alegría; corría, con la lengua fuera, hacia los gañanes, y tan pronto los 
miraba a ellos, como sus zurrones: sabía que necesariamente le sacarían de 
allí un trozo de carne o una corteza de pan.

Pero ahora, también los pastores lo han olvidado...

El viejo Brisius yace sobre un montón de paja y está soñando. Sueña con los 
patos salvajes que está cazando su amo y que él, Brisius, le saca del agua. 
¡Qué cantidad de patos hay! ¡Y qué cebados están! Brisius abre los ojos y 
bosteza. Pero cuál es su sorpresa, cuando ve ante sí al amo, con la escopeta 
al hombro. No puede creer a sus ojos: seguramente está soñando...

Pero oye perfectamente que el amo lo llama.

- ¡Aquí, Brisius, aquí!

Probablemente, se burla de él. Pero ¿por qué?

Brisius contrae el hocico, como si quisiera sonreír, pero sólo logra emitir un 
sonido quejumbroso.

- ¡Aquí, Brisius, aquí! - vuelve a gritar el amo.

Brisius se levanta de mala gana y le sigue, no como antes, cuando era joven y 
alegre, sino con el rabo encogido, triste, y como si se sintiera culpable.

El amo va hacia los prados, más allá del granero y, volviéndose, sigue llamando:

- ¡Aquí, Brisius, aquí!

El amo se detiene a la entrada del bosque, Brisius aúlla temeroso y mira al 
hombre como preguntándole para qué lo ha llevado allí.

El amo se quita la escopeta del hombro, retrocede unos cuantos pasos y apunta.

¡Es imposible! Brisius no lo cree. Sólo querrá gastarle una broma. Pero, ¿por 
qué una broma tan cruel? ¿Por qué? Si no tiene culpa de nada... Brisius quiere 
hacerle la rosca, quiere menear el rabo, pero, temeroso, permanece sentado 
en sus patas traseras; por su hocico se deslizan tristes y amargas lágrimas...

De pronto, se ve fuego y oye una terrible detonación. Brisius se desploma, 
invadido por el dolor. Abre los ojos, y solo le da tiempo de ver cómo huye, 
corriendo, su amo, con la escopeta en la mano...

Tal vez hubiera podido comprender Brisius por qué lo había matado aquel 
hombre; pero lo que no llegó a entender fue por qué huía de él: si lo único 
que hubiera querido Brisius, en su agonía, era lamerle los pies por última vez!

J. Biliunas

Cebar: engordar a un animal.

Discurrir: pensar o reflexionar 
algo.

Escatimar: disminuir o darlo 
en la menor cantidad posible.

Gañán: joven del campo. 

Glosario

Después de leer
 § ¿Por qué razón el amo de 

Brisius habrá tomado la 
decisión de matarlo? 

 § ¿A qué personas 
representa Brisius? ¿Por 
qué?

 § ¿Qué opinión te merece la 
actitud del amo 

 § ¿Los hechos que se 
cuentan son realistas o 
fantásticos? ¿Por qué?
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10. Lee la siguiente información sobre el cuento realista.

El cuento realista
El cuento realista es una narración centrada en hechos reales o imitados de la 
realidad, teniendo como condición fundamental la verosimilitud, es decir, darle 
la apariencia de ser cierto y creíble a lo que se cuenta. Esto da lugar a un pacto 
ficcional entre el narrador y el lector.  

Características del cuento realista

 § Los rasgos físicos y psicológicos forman parte de la caracterización de los 
personajes, además de los detalles sobre los lugares que habitan, costumbres 
y hábitos.

 § El lenguaje que se emplea imita la forma de expresión propia de los personajes 
según condición social, edad etc. Esto se aprecia en los diálogos que incluyen 
expresiones del lenguaje oral.

 § Los ambientes y el tiempo en que ocurran las acciones son reconocibles para 
el lector.

 § Suele haber descripciones que sirven para acentuar el realismo de la narración.

 § Acontecimientos verosímiles.

Partes del cuento

 § Introducción, inicio o planteamiento: es la parte inicial del cuento, donde se 
presenta a los personajes y sus propósitos.

 § Desarrollo, nudo o medio: es la parte donde surge el conflicto, donde la 
historia toma forma y suceden los hechos más importantes.

 § esenlace  nal o n  es la parte donde se da la solución al conflicto de la 
historia y donde finaliza la narración.

Los conectores temporales 
en la secuencia narrativa

 § Los conectores temporales 
permiten organizar la 
narración de acuerdo a un 
orden cronológico (según 
una línea de tiempo en que 
ocurren los hechos).

 § Entre estos conectores 
temporales tenemos: 
cuando, mientras, entonces, 
luego, cada vez que, apenas, 
en cuanto, simultáneamente, 
al principio, después de 
un tiempo, en esos días, 
antes que, después de 
que, más tarde, de pronto, 
repentinamente, ahora que, 
por último.
Ejemplo:
Mientras la observaba, 
recordaba sus años de 
infancia a su lado. Habían 
pasado veinte años desde 
aquella vez. Ahora el destino 
se encargaba de juntarlos 
otra vez…

Toma nota

Actividad 5 y 6

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 


