
ESQUEMA DE UNA NARRACIÓN    3º ciclo 

A) INTRODUCCIÓN 

                                                   
                                                   - Érase una vez …… Personaje 
                                                   - Hace mucho tiempo …. Tiempo 
1.- Frase para empezar              - En un lugar muy lejano …. Lugar 
                                                   - Hacía mucho frío …. Sensación 
                                                   - Un ruido sonó …Acontecimiento 

                                                     
                                                     - Quién es, cómo se llana 
2.-Identificación del personaje    - Descripción física : cuerpo, cara, forma de vestir 
                                                     - Descripción del carácter : comportamiento, gusto-aficiones
 

 
                                                 - Cómo es, qué ves (colores) 
3.- Descripción del  lugar        - Qué sensaciones recibes 
                                                 - A qué te recuerda 

 

B) NUDO

- ¿Con quién se encontró? 
- ¿Qué pasó? 
- ¿Qué dicen los personajes? 
- ¿Cómo sigue? 
- ¿Qué ocurre después? 

C) DESENLACE 

 - Al final……… 
                               Esperado 
                              Inesperado-sorprendente  
                                 Que haga pensar
                                  Intrigante
- Después de  todo     Inacabado ( con posibilidad de continuar ) 

                                   Triste 
                                    Feliz
                                 Gracioso
                                



Antes de escribir la historia reflexiona sobre… 

*Qué va a pasar 

*Qué personajes intervienen y qué hacen 

*Organiza la historia en tres partes: Introducción, nudo y desenlace. 

*Dónde y cuándo va a ocurrir 

*La cuentas tú o la cuenta otra persona 

CONSEJOS ANTES DE ESCRIBIR UNA HISTORIA

- Saber comenzar un cuento es tan importante como saber terminarlo. 

- Para empezar un cuento debes despertar el interés del lector. 

- Existen varias maneras tradicionales de empezar como “Érase una vez..., 
Había una vez...Hace mucho tiempo..., En un lugar lejano...”, aunque 
también puedes leer cómo inician sus cuentos otros escritores. 

- Leer y seleccionar aspectos de las lecturas de historias que te gusten hará 
que te identifiques con los temas sobre los que puedes escribir.

- Piensa en el escenario donde se desarrollará tu historia, los personajes, su 
ambiente, los detalles en los que quieres que el lector se fije de forma 
especial.



CONECTORES 

A NIVEL DE FRASE 

Expresan suma de ideas: y, además, también, asimismo, también, por añadidura, 
igualmente, incluso,    hasta, para colmo. 
Expresan contraste de ideas: con todo, a pesar de todo, aun así, ahora bien, de cualquier 
modo, al mismo tiempo. pero, sin embargo, no obstante, , en cierto modo, en cierta medida 
hasta cierto punto, si bien, por otra parte. 
Expresan consecuencia: por tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así 
pues, por consiguiente, por lo tanto, por eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces, 
entonces resulta que, de manera que, porque, pues, puesto que. 

Expresan aclaración: es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, en resumen, en 
resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en otras palabras, dicho de otro modo, 
por ejemplo, así, así como, por ejemplo.

 A NIVEL DE TEXTO 

Comienzo: bueno, bien (en un registro coloquial): ante todo, para comenzar, primeramente 
( en un registro más formal) 
Final: en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir. 
Entre párrafos: por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a continuación, acto 
seguido, después. 
Tiempo: después (de). después (que), luego, desde (que), desde (entonces), a partir de, 
antes de, antes que, hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo, a continuación, 
inmediatamente, temporalmente, actualmente, finalmente, por último, cuando . 

Espacio : al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el medio, en el fondo. 


