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Los textos narrativos relatan 

hechos que les suceden a unos 

personajes en un lugar y un 

tiempo determinados.



• Cuentos

• Fábulas

• Mitos

• Leyendas



Un cuento es una narración breve, oral o 
escrita, en la que se narra una historia de 
ficción. Hay pocos personajes. La historia 

transcurre en un espacio y tiempo 
determinados. 

El cuento presenta tres partes: inicio, 
desarrollo y final. 



Inicio: Es el principio. 
Presenta los 

personajes y nos dice 
CUÁNDO y DÓNDE 
ocurre la historia.

Desarrollo: Es la parte 
media del cuento. Aquí 
conocemos el problema 
que deben resolver los 

personajes. 

Desenlace o final: Es 
el final de la historia. 

El problema se 
soluciona. 



Protagonista o 
Principal: El cuento 

trata sobre ello. Son 
quienes realizan la 

mayoría de las acciones.

Secundario:Acompañan 
al personaje principal. 
Ellos son testigos de lo 

que ocurre. 

Antagonista: ESon los 
que luchan contra el 
personaje principal. 

Es el “malo del 
cuento”





¿ Qué son las fábulas?
• Las fábulas, son relatos cortos y ficticios.

• Transmiten una enseñanza a la que llamamos 

moraleja.

• Sus protagonistas son casi siempre animales, que 

actúan, hablan y piensan como humanos.

• Algunas veces los protagonistas pueden

ser personas u objetos.



Elementos de la fábula.

Fábulas.

Estructura sencilla

Inicio – Desarrollo - Final.

Suelen ser historias breves.

La moraleja es una 
enseñanza moral, es 

decir, un consejo.

La moraleja puede ser 
una frase o una estrofa. 

Los temas tratados en las 
fábulas pueden ser la 
envidia, la avaricia, la 

arrogancia, la mentira, etc.

Los personajes pueden 
ser animales u objetos

que tienen características 
humanas

Recuerda que los personajes de la 
fábula pueden ser humanos, 

también.



✓ Las leyendas son relatos de cosas y 
hechos reales o imaginarios.

✓ Han sido transmitidos de 
generación tras generación de forma 
oral.

✓ Su autor es anónimo.

✓ Las leyendas se desarrolla en un 
lugar y un tiempo determinado.

✓ La leyenda intenta explicar algún 
fenómeno local, ejemplo: La piedra del 
indio.



• Son relatos extraordinarios.

• Protagonizados por: dioses, 

semidioses o seres 

mitológicos.

• El mito intenta dar explicación 

a fenómenos universales: 

lluvia, los arcoíris, los 

temblores, el día y la noche, 

etc. 




