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1.1 ¿Qué es narrar y qué son las narraciones?

Cuando lees o escuchas historias en las cuales se presentan 
diferentes situaciones y aventuras reales o imaginarias que les 
suceden a algunos personajes, estás leyendo o escuchando una 
narración. 

La narración es el relato de una serie de hechos o acciones, que 
pueden ser reales o imaginarios y que se desarrollan en un lugar y un 
tiempo determinados.

1.2 ¿Qué es la descripción y cómo se utiliza en la narración?

¿Has observado que en las narraciones no solo nos cuentan las situaciones que ocurren 
sino que, con mucha frecuencia, nos dicen cómo son y cómo se comportan los personajes 
y cómo es el lugar donde se desarrollan los hechos? Para poder hacernos una imagen de 
cómo son aquellos personajes que no conocemos o los lugares que no hemos visitado, en 
una narración se hace uso de un recurso que se denomina descripción. 

Describir es pintar con palabras todo lo que vemos: las cosas, los animales, los lugares y 
las personas. 

1.3 ¿Cómo se describe un lugar?

Algunas narraciones nos dicen cómo es el lugar donde viven los personajes, la impresión 
que les causa y el ambiente que los rodea. Cuando el autor de una narración nos pinta con 
palabras el lugar donde ocurren los acontecimientos está haciendo la descripción de un 
paisaje. Observa:

 

 

 

3   Lee una narración en las siguientes páginas. 

El estanque estaba lleno de agua y, en el fondo, se 
apreciaban plantas acuáticas de diversos colores.

Allí hace mucho calor, pero corre una brisa que  
refresca el ambiente. 

Era un valle extenso y tranquilo.

Características físicas

Estado del clima

Aspecto del lugar
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