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4to. Año – Segundo Ciclo 

Partes de la narración: situación inicial, complicación y resolución 

Ejercicio 1 

La textos narrativos cuentan por  una sucesión de hechos encadenados entre sí 

que transcurren en un tiempo, en un lugar y con personajes (animados o 

inanimados) determinados que le dan unidad a la acción.  

El proceso narrativo se desarrolla cuando ese marco (lugar, tiempo y personajes) y 

su situación inicial sufren una complicación y pasan a otra situación  o resolución. 

Estas son la partes de la narración: situación inicial, complicación y resolución. 

1) Leé atentamente la siguiente fábula del grillo y el león:  

Una vez por un camino, iba un León que aburrido y sin nada que hacer, se detuvo, se 

echó sobre la hierba y se puso a jugar con un piedra, debajo de la cual se encontraba 

un Grillo. 

Con esta acción, al Grillo se le lastimó una patita, por lo que le dijo al León: 

-Oye, ¿no ves lo que haces? ¿Crees que porque soy pequeño no puedo defenderme? 

El León, riéndose, le dijo al Grillo: 

-No alardees, pequeñito, de un zarpazo podría acabar contigo y con muchos más. 

-¡Ah, sí! –dijo el Grillo-. Entonces te reto a un batalla, no solo a ti, sino a todos los 

felinos; júntalos, que yo traeré a su vez a mis amigos. Nos veremos en la laguna, y 

ahí veremos quién es el que gana. 

El León reunió a los leopardos, a las panteras, a los coyotes y a los osos. 

El Grillo llegó con sus amigos los mosquitos, las avispas, las abejas, las hormigas y 

otros insectos. 

La lucha dio comienzo y el Grillo junto con los insectos, que eran muchos y tan 

pequeños, picaron por todas partes al León y a su ejército hasta que los hicieron huir. 

Así fue que aprendieron que la unión de los pequeños puede vencer a los animales 

de grandes proporciones.  

2) ¿En qué tiempo y lugar suceden los hechos narrados en esta fábula? Indicá la 

opción correcta. 
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a. En un pasado lejano y en una ciudad donde el León era rey 

b. En un pasado y en un camino a la laguna. 

c. En un presente cercano y en una selva.  

3) ¿Cuál es la situación inicial de esta historia?  

a. Un León aburrido se echa en la hierba. 

b. Un grillo se lastima la patita. 

c. El Grillo y el León comienzan una conversación 

  

4) ¿Cuándo comienzan a complicarse los hechos? 

a. Cuando el Grillo se defiende y le advierte al León su descuido. 

b. Cuando el León se ríe del Grillo. 

c. Cuando el León se puso a jugar con una piedra debajo de la que estaba el Grillo. 

  

5) ¿Cuál es el personaje que complica la historia? ¿Por qué lo hace? 

a. El león al levantar una piedra para jugar. 

b. El Grillo que se queja de la agresión del león. 

c. El león con su amenaza sobre el Grillo. 

  

6) ¿Cuál es la resolución de la complicación? 

a. El desafío del Grillo al León. 

b. El desprecio del León al Grillo. 

c. La victoria del Grillo sobre el León. 

 7) ¿En qué parte de la narración se encuentra la enseñanza que deja esta fábula? 

a.      En la situación inicial. 

b.      En la complicación. 

c.      En la resolución. 


