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Guía n 1 Elementos narrativos básicos  
 

OA: Recordar los elementos básicos de los textos narrativos. 

          Ejercitar los elementos básicos a partir de una leyenda.  

 

Recordemos!! 
 

Caracterización de los personajes  

Los personajes de las narraciones literarias, ya sean principales o secundarios, presentan diversos rasgos 

físicos, sicológicos y sociales, que les dan una identidad particular.  

• Las características físicas corresponden a su apariencia.  

• Las características sicológicas corresponden a su personalidad o forma de comportarse. 

• Las características sociales corresponden a su ubicación en la sociedad y relación con los demás 

personajes. 

 

Las características de los personajes se muestran a los lectores a través de lo que el narrador dice de ellos 

y también mediante lo que ellos mismos dicen y hacen. Por eso, para conocer las características de un 

personaje debes atender a:  

•  Las descripciones del narrador, identificando las características que menciona explícitamente;  

• Las acciones en que participa, observando cuáles son sus actitudes, comportamiento y motivaciones. 

 

Tipos de personaje  

 

Según su evolución en la narración, los personajes pueden ser dinámicos o estáticos.  

• Los personajes dinámicos presentan características que cambian de manera positiva o negativa a lo largo 

del relato.  

• Los personajes estáticos, en cambio, se mantienen sin grandes cambios durante toda la historia. 

Según su participación en los hechos, los personajes de una narración pueden ser activos o pasivos.  

• Los personajes activos actúan para influir en el desarrollo de los hechos narrados, están vinculados con el 

conflicto y lo hacen avanzar.  

• Los personajes pasivos se dejan llevar por las circunstancias y las acciones de otros. No toman la iniciativa 

ni enfrentan directamente el conflicto. 

 

Secuencia narrativa  

Las narraciones, como cuentos, mitos, leyendas y fábulas, entre otras, presentan una secuencia narrativa, es 

decir, una sucesión de acciones vinculadas entre sí, desarrolladas por unos personajes en un tiempo y un 

espacio. El vínculo o relación entre las acciones que forman la secuencia está dado, por una parte, por la 

sucesión temporal, es decir, unas ocurren después de otras. Por otra parte, existe también una relación lógica, 

pues una acción es causa de otra posterior y, a su vez, consecuencia de una acción anterior.  

La comprensión del texto narrativo requiere, por tanto, no solo entender qué pasa primero y qué pasa 

después, sino también explicar cómo se encadenan las acciones y cuáles son causas o consecuencias de 

otras. 

Toda secuencia narrativa tiene tres grandes momentos en los que se agrupan los hechos, acontecimientos y 

acciones de los personajes: el inicio, el nudo o conflicto y el desenlace.  

• En el inicio se presenta a los personajes y el contexto espacial y temporal en que se encuentran; es decir, 

dónde y cuándo se desarrolla la acción.  

• El nudo es la serie de acontecimientos o situaciones conflictivas que enredan o complican el desarrollo de 

la acción. La situación inicial es interrumpida o modificada por un hecho que rompe lo habitual y genera 

nuevas acciones.  

• El desenlace corresponde a la parte final, en que se desenreda o desenlaza el nudo de los conflictos 

planteados anteriormente. 

 

La leyenda  

Las leyendas forman parte de las creencias de un pueblo. Suelen explicar aspectos específicos de la cultura, 

como el origen de un producto natural, de una situación o de una práctica social. Algunas características de 

las leyendas son:  

• Se basan en hechos históricos.  

• Ocurren en un tiempo y lugar reconocibles para los lectores.  
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• Sus protagonistas son seres humanos que pueden tener características mágicas o algún poder 

sobrenatural, como Nu Wu, pero no son dioses (como en los mitos).  

• Explican el origen de los elementos de la naturaleza o de determinadas prácticas culturales de un pueblo a 

través de elementos sobrenaturales mezclados con elementos de carácter real. 

 

Una leyenda es un relato literario que parte de acontecimientos o personajes históricos, que se entretejen con 

elementos ficticios (personajes, acciones, lugares), inventados en el proceso de construcción del relato oral y 

que no pueden probarse. Entre estos elementos ficticios suelen incluirse algunos de carácter mágico o 

sobrenatural, que no se corresponden con las leyes de la realidad conocida.  

En la secuencia narrativa de la leyenda, todos estos componentes —históricos, ficticios y sobrenaturales— 

se relacionan en forma coherente para construir una explicación respecto del origen de un elemento natural o 

cultural. 

 

Texto 1  
Lee el siguiente texto y luego trabaja las preguntas 1 a 8. 

 

La leyenda del té  

 

Hace muchos muchos años, en el sur de la China vivía un muchacho llamado Ah Tcha. Ah Tcha era 

huérfano, pero muy rico. Día a día crecía el número de sus granjas y molinos. Para atender todos sus 

negocios, Ah Tcha dormía muy poco. Trabajaba hasta las últimas horas de la noche, y mucho antes de salir 

el sol ya estaba de nuevo en sus ocupaciones. 

Entre los trabajadores de Ah Tcha, todos conocían a Nu Wu, la más anciana de ellos. Nu Wu, a pesar de sus 

años, realizaba a la perfección todos los trabajos que le encomendaban; pero Ah Tcha le pagaba solo una 

pequeña cantidad de dinero: decía que se trataba de una anciana. Un día, Ah Tcha pretendió que la anciana 

Nu Wu aumentara el rendimiento en su trabajo, sin incrementarle para nada su salario. 

—Vas a ser castigado, Ah Tcha —dijo misteriosamente la anciana. 

Y así fue. Ah Tcha se volvió dormilón. Cada día se levantaba más tarde y se acostaba más temprano. Al 

cabo de algún tiempo pasaba la mayor parte de su vida durmiendo. Los negocios de nuestro amigo 

empezaron a andar mal. Sus molinos no tenían grano para moler y en sus campos no se producía nada. Sus 

vecinos le empezaron a seguir juicios y terminaron apoderándose de casi todos sus bienes. Ah Tcha ni 

siquiera podía defenderse; casi nunca estaba despierto. 

Un día, un poderoso dragón bajó desde las montañas y empezó a perseguir a los habitantes de esa región de 

China. Todos corrieron a esconderse a lugares seguros, menos Nu Wu que se encontraba trabajando en el 

campo. La anciana corrió hasta la casa de Ah Tcha y golpeó la puerta con todas sus fuerzas. 

—¡Ah Tcha, abre, abre! Me persigue el dragón. 

Pero Ah Tcha dormía. Solo al cabo de un rato abrió la puerta casi sin despertar. 

—Ah Tcha, despierta —le decía la anciana Nu Wu—. Tenemos que escondernos del dragón. 

Pero Ah Tcha no despertaba. Entonces Nu Wu sacó unas hojas de un cesto que llevaba. Calentó agua y 

echó las hojas adentro. Luego hizo que Ah Tcha se tomara la infusión. 

Apenas hubo tomado el líquido caliente, los ojos de Ah Tcha se abrieron. Estaba completamente despierto. 

Se dio cuenta del riesgo y ayudó a esconderse a la anciana Nu Wu y ambos se salvaron del peligro del 

dragón. Al cabo de un rato, Ah Tcha volvió a sentir mucho sueño. 

—Dame esa bebida tuya —le dijo a Nu Wu—. Con ella se me quita el sueño. 

Nu Wu le entregó la planta maravillosa. Ah Tcha le preguntó cómo se cultivaba y Nu Wu se lo dijo. 

Gracias a la ayuda de la bebida preparada con las hojas de la planta, Ah Tcha volvió a poder mantenerse 

despierto. Recuperó sus tierras y sus molinos y se preocupó de pagar justamente el trabajo de sus 

trabajadores, especialmente el de la anciana Nu Wu. 

Poco a poco la gente empezó a darse cuenta de que, con la bebida caliente que Ah Tcha tomaba varias veces 

al día, el joven se mantenía despierto y alerta. Mucha gente empezó a pedirle esa bebida maravillosa. Ah 

Tcha dedicó sus campos al cultivo de la planta que le daba hojas para su bebida. 

Pronto su cultivo se extendió por toda China y muchas personas empezaron a beber diariamente la infusión 

de la planta de Ah Tcha, o de hojas de té, como decimos en español. 

 

Anónimo. En Alliende, Condemarín y otros: Antología literaria. Santiago: Alfaguara infantil 

PUEDES COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN EN EL SIGUIENTE LINK  

https://www.youtube.com/watch?v=o_rze6J3cJ4 

 

1. Según el texto, ¿cuál es la característica más destacada de Nu Wu?  

A. Es muy valiente.  

B. Es una anciana misteriosa.  

C. Tiene capacidad de predecir el futuro.  

D. Hace muy bien todos los trabajos que le corresponden. 

 

2. ¿Cuál es la característica más destacada de Ah Tcha?  

A. Se la pasa durmiendo todo el día.  

https://www.youtube.com/watch?v=o_rze6J3cJ4


B. Duerme poco y se dedica a su trabajo.  

C. Es un joven huérfano que trabaja la tierra.  

D. No retribuye en forma justa el trabajo de sus empleados. 

 

 

3. ¿Qué cambio presenta Ah Tcha a lo largo de la historia?  

A. Al principio no respeta a Nu Wu y al final aprende a quererla.  

B. Al principio paga mal a sus trabajadores y al final les retribuye en forma justa.  

C. Al principio es un joven despierto y al final pasa todo el tiempo durmiendo.  

D. Al principio busca aumentar sus ganancias y al final está conforme con  lo que obtiene por el 

cultivo del té. 

 

4. ¿Qué acción de Nu Wu resulta relevante para el desarrollo de los acontecimientos y el cambio que 

se produce en Ah Tcha?  

A. Prepara una infusión que despierta a su patrón.  

B. Huye del dragón y corre hasta la casa de Ah Tcha.  

C. Realiza a la perfección todos los trabajos que le encomiendan.  

D. Le dice a su amo que será castigado por no pagarle con justicia. 

 

5. Según el relato, ¿por qué Ah Tacha pierde su energía?  

A. Porque la anciana Nu Wu se lo anuncia.  

B. Porque es castigado por el trato injusto que da a la anciana Nu Wu.  

C. Porque pretendía que Nu Wu aumentara el rendimiento de su trabajo.  

D. Porque trabajaba hasta muy tarde y se levantaba antes de que saliera el sol. 

 

6. ¿Qué consecuencias tiene para Ah Tcha haber conocido la bebida del té?  

A. Se preocupa de pagar justamente el trabajo de la anciana Nu Wu.  

B. Descubre la importancia del té y da su nombre a esta particular bebida.  

C. Recupera su capacidad de mantenerse despierto y vuelve a trabajar sus tierras con éxito.  

D. Recobra las tierras que le habían sido arrebatadas por sus vecinos y las dedica al cultivo del té. 

 

7. Según esta leyenda, ¿cómo se popularizó el té en China?  

A. A causa de la habilidad de Nu Wu, quien lo usó para salvarse del dragón.  

B. Gracias al trabajo de Ah Tcha, quien dedicó sus campos al cultivo de esta planta.  

C. Debido a que las personas en China lo consideraban una bebida maravillosa.  

D. Por el descubrimiento de una anciana sabia y la capacidad de Ah Tcha para cultivarlo y 

promoverlo. 

 

8. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos relatados corresponde a un elemento  de la realidad?  

A. El origen chino de la infusión de té.  

B. La aparición del dragón a causa del castigo.  

C. La primera infusión de té hecha por Nu Wu.  

D. La incapacidad de Ah Tcha de despertar cuando es castigado. 

 

II. Aplica la caracterización de personajes a los dos protagonistas de “La leyenda del té”. Menciona 

un rasgo para cada dimensión. 

 

Personajes Característica física Característica 

sicológica 

Característica social 

 

Ah Tcha 

 

   

Nu Wu 

 

   

 

 

III. Completa la secuencia narrativa de “La leyenda del té” e identifica las fases de inicio, nudo y 

desenlace. 

 

 

INICIO                                                          NUDO                                                        DESENLACE  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV. Recuerda y resume una leyenda que conozcas. Registra los siguientes aspectos:  

 

 Elemento natural o práctica social que explica:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Dónde y cuándo se ambienta la historia:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 Personajes que intervienen:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 Secuencia narrativa:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


