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EL TEXTO NARRATIVO  

 ACTIVIDADES DE REPASO  

 

El príncipe sapo 

  

 Érase una vez una hija de un rey que estaba jugando con una bola de oro, y al tirarla se le cayó a un 
pozo. Entonces empezó a llorar, y se le apareció un sapo, que le dijo: 

–¿Por qué lloras, niña? 

Y ella contestó. 

–Porque se me ha caído una bola de oro al pozo. 

Si me la sacas, te llevaré conmigo y comerás todos los días en mi plato. 

Se la sacó el sapo del pozo, y una vez que la tuvo fuera, ella la cogió y se echó a correr. Por más que el 
sapo la llamaba, ella no le hacía caso. Llegó la niña a palacio, y la estaban esperando ya para comer. 

  

Se pusieron a comer, cuando pasó una muchacha y dijo que en la puerta había un sapo que decía que 
tenía que pasar a comer con la niña. Entonces el rey dijo que pasara. Y, al contar el sapo lo que había 
sucedido, le dijo el rey a la niña que lo que había ofrecido debía cumplirlo, y le mandó que comiera con 
ella. Pero a ella le daba mucho asco, y apenas comió aquel día. 

  

Luego, después de comer, se fue a echar, y el sapo dijo que él también tenía sueño. Entonces dijo el rey 
que se lo llevara con ella. Pero, como le daba asco, lo dejó en la alfombra y ella se subió corriendo a la 
cama. Y el sapo no dejaba de decirle: 

–Tengo sueño; tengo sueño. Súbeme contigo. 

  

Entonces ella, ya harta de oírle, se bajó de la cama, lo cogió y le dio contra una pared. En ese momento 
se volvió en un caballero muy elegante y muy esbelto, que le dijo: 

–Yo era un príncipe encantado, que me había encantado una hechicera, y dijo que me desencantaría una 
princesa dándome un golpe. 

  

Entonces ella se fue corriendo a decírselo a su padre. Y como el príncipe era muy guapo, pues enseguida 
dispusieron que se casara con la princesa. 

Y ya se casaron, y vivieron felices, y comieron muchas perdices, y yo quedé con tres palmos de narices 
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EL TEXTO NARRATIVO  

 ACTIVIDADES DE REPASO  

 

Lee el cuento El príncipe sapo  y responde a las siguientes preguntas: 

  

1.      Resume en tres líneas, como máximo, el argumento del cuento. 

  

2.      ¿Qué punto de vista adopta el narrador de los hechos: narrador en tercera persona (no participa en los hechos que se 
narran) o narrador en primera persona (coincide con uno de los personajes de la historia y por lo tanto está implicado en 
el relato)? Justifica tu respuesta. 

  

3.      Identifica las partes del cuento que corresponden al planteamiento, al nudo y al desenlace. 

  

4.      Enumera las principales acciones que se suceden en el relato: 

  

Ejemplo: 

a)   La hija del rey juega con una bola de oro. 

b)  La bola de oro cae a un pozo. 

c)   … 

  

5.      ¿En qué diferentes espacios se desarrollan los acontecimientos que narra el cuento? 

  

6.      ¿Cuándo sucede la historia? 

  

7.      ¿Qué personajes intervienen? ¿Cuáles son los principales? ¿Y los secundarios? ¿Cuál es el protagonista? 

  

8.      Alarga el cuento inventando un personaje antagonista que intente impedir el desenlace final y feliz entre el príncipe y la 
princesa. El papel del antagonista debe aparecer justo después de la transformación del sapo en príncipe. : 
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    –Yo era un príncipe encantado, que me había encantado una hechicera, y dijo que me desencantaría una princesa 
dándome un golpe. 
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EL TEXTO NARRATIVO  

 ACTIVIDADES DE REPASO  

EL ESPEJO CHINO 

Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no se 
olvidase de traerle un peine. 

Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros, y bebieron y lo 
celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó de que su 
mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces compró en una tienda para 
mujeres lo primero que le llamó la atención: un espejo. Y regresó al pueblo. 

Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el espejo y 
comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. 

La mujer le dio el espejo y le dijo: 

-Mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa. 

La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija: 

-No tienes de qué preocuparte, es una vieja. 

 

Lee el cuento El espejo chino y responde a las siguientes preguntas: 

  

1.      Resume en tres líneas, como máximo, el argumento del cuento. 

  

2.      ¿Cómo es el narrador del cuento? Justifica tu respuesta. 

  

3.      Enumera las principales acciones que se suceden en el relato: 

  

4.      ¿En qué diferentes espacios se desarrollan los acontecimientos que narra el cuento? 

  

5.      ¿Cuándo sucede la historia? 

  

6.      ¿Crees que la mujer y su madre sabían que es un espejo? ¿Por qué? 
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7.      ¿Qué imagen tenía de sí misma la esposa del campesino? 

  

  

  

 EL TEXTO NARRATIVO  

 ACTIVIDADES DE REPASO  

 

Texto de Flavio Herrera. "La lente milenaria" 

   

En una antiquísima ciudad, había una vez un hombre que miraba las cosas a través de una lente; pero 
he aquí que la lente era opaca y todo a sus ojos parecía empañado. 

Por aquel tiempo, que fue el tiempo de los magos, acertó a pasar por allí uno de ellos y el hombre, 
que buscara remedio a su mal, fue tras el mago y le dijo: 

-Tengo una lente para ver las cosas: pero mi lente es opaca, y no adquiere así la perceptiva clara de 
lo que miro. 

A lo que el mago le repuso: 

-Conozco tu lente. Es una lente milenaria, que a través de mil generaciones te legara un ancestral 
común de todos los hombres. La llaman Dolor... 

-¿Y cómo he de limpiar mi lente? 

El mago le dijo: 

-Con tu corazón. 

Y desde aquel instante vio el hombre, o creyó ver, que en la penumbra de su anteojo filtrábase un hilo 
de sol. 

  

 

Lee el texto y responde a las siguientes preguntas: 

1-    Resumen del texto de Flavio Herrera. 

2- Tema del texto. 

3- ¿Es un texto narrativo? 

4- ¿Cuál es su estructura? 
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5- Características de la narración, si es que el texto es narrativo. 

6- Características de la descripción, si es que el texto tiene descripción. 

7- Características del diálogo, si es que en el texto hay diálogo. 

8-    Que tiempos verbales predominan en el texto. Pon al menos tres ejemplos diferentes de cada 
uno de ellos y analízalos morfológicamente. 

9-    ¿En qué persona cuenta la historia el narrador? 
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EL TEXTO NARRATIVO  

 ACTIVIDADES DE REPASO  

 

El Conejo y el León 

  

Un celebre Psicoanalista se encontró cierto día en medio de la Selva, semiperdido. 

Con la fuerza que dan el instinto y el afán de investigación logró fácilmente subirse a un altísimo 
árbol, desde el cual pudo observar a su antojo no sólo la lenta puesta del sol sino además la vida 
y costumbres de algunos animales, que comparó una y otra vez con las de los humanos. 

Al caer la tarde vio aparecer, por un lado, al Conejo; por otro, al León. 

En un principio no sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después ambos animales sintieron 
sus respectivas presencias y, cuando toparon el uno con el otro, cada cual reaccionó como lo 
había venido haciendo desde que el hombre era hombre. 

El León estremeció la Selva con sus rugidos, sacudió la melena majestuosamente como era su 
costumbre y hendió el aire con sus garras enormes; por su parte, el Conejo respiró con mayor 
celeridad, vio un instante a los ojos del León, dio media vuelta y se alejó corriendo. 

De regreso a la ciudad el celebre Psicoanalista publicó cum laude su famoso tratado en que 
demuestra que el León es el animal más infantil y cobarde de la Selva, y el Conejo el más 
valiente y maduro: el León ruge y hace gestos y amenaza al universo movido por el miedo; el 
Conejo advierte esto, conoce su propia fuerza, y se retira antes de perder la paciencia y acabar 
con aquel ser extravagante y fuera de sí, al que comprende y que después de todo no le ha 
hecho nada. 

                                                                                                Augusto Monterroso 

  

                                                                                              

  

1.- Relaciona cada uno de estos tipos de texto con su definición: narración, descripción, 

exposición, argumentación, diálogo. 

  

a)       Dar razones para defender una opinión 

b)       Explicar cómo es un objeto, un animal, una persona, un lugar, un sentimiento, etc., 
seleccionando sus características más relevantes. 

c)       Reproducir una situación en la que varios interlocutores hablan entre sí. 
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d)       Explicar una cuestión cualquiera para darla a conocer. 

e)       Contar los sucesos que les ocurren a unos personajes en un tiempo y un lugar determinados. 

  

2.- Escribe qué tipo de texto es el que acabas de leer. 

  

3.- La estructura clásica de un texto narrativo consta de tres partes: planteamiento, nudo y 

desenlace. En el planteamiento, se presenta al personaje protagonista, el tiempo y el 

lugar en los que se inician los hechos y un problema inicial que desencadena el resto de 

las acciones. Responde a las preguntas: 

  

a)       ¿Quién es el personaje protagonista? 

b)       ¿Cuándo comienza la acción? 

c)       ¿Dónde empieza? 

d)       ¿Cuál es el problema inicial que desencadena el resto de las acciones? 

e)       Por tanto, el planteamiento va desde “Un célebre” hasta….. 

  

  

4.-El nudo son los hechos a que da lugar el problema inicial. Tacha los hechos que no 

consideres importantes y es cribe en la línea de puntos el orden en que aparecen los 

demás: 

 a)       Regresó a la ciudad. 

b)       Observó el comportamiento de algunos animales. 

c)       Se subió a un árbol altísimo. 

d)       Aparecieron un conejo y un león, pero, al principio, no sucedió nada importante. 

e)       Contempló a su antojo la lenta puesta del sol 

f)        Cuando se encontraron un conejo y un león, este comenzó a rugir y a ha cer gestos de 
amenaza; en cambio, el conejo se alejó corriendo tras mirar brevemente a los ojos del león. 

g)       Por tanto el nudo va desde…………………….hasta…………………. 

  

5.- Por último, el desenlace es el final de la historia. ¿Cómo acaba el cuento? 

………………………………………………………………………………………… 

Por tanto, el desenlace va desde…………………..hasta………………………. 
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6.-Redacta un resumen del texto 


