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Unidad 4. Todos narramos Fase 3, semana 8 

Contenidos   • Estructura de textos narrativos: inicio, desarrollo y final.   
• Noción de párrafo.                           

Producción Elabora un cuento con la estructura de inicio, desarrollo y final. 

 
A. Inicio  
 

Actividad 1. A continuación se te presenta el cuento “El encantador de serpientes”. 
Antes de leerlo responde las preguntas. 

• ¿Por qué se llama así el cuento? 

• ¿Qué idea tienes a partir del dibujo? 

• ¿Alguna vez has visto un encantador de serpientes? 

 

El encantador de serpientes 
 
Raj era un encantador de serpientes que vivía en un pequeño pueblecito 

cerca de Delhi, la gran ciudad. Él y su mujer, Akba, eran muy pobres porque 
en el pueblo nadie les daba una moneda por ver a Raj haciendo bailar a la 

serpiente. 

 
Un día, Raj decidió probar suerte en la ciudad. Se levantó muy temprano y caminó varios 

kilómetros hasta llegar al centro de Delhi. Allí, colocó la vasija con su serpiente y empezó a 

tocar una suave melodía con su flauta. 
 

Poco a poco, la tapa de la vasija se fue abriendo y apareció la cabeza de una serpiente venenosa 
moviéndose de un lado para otro. La gente que pasaba miró alucinada el baile de la serpiente, 

y les gustó tanto que empezaron a tirarle montones y montones de monedas.  
 
Al final del día, Raj había hecho una gran fortuna, y se fue corriendo hacia su casa para 

explicárselo a Akba. Pero lo que no sabía es que unos ladrones le habían visto con todo su 

dinero y le estaban siguiendo para quitárselo.  
 

Cuando Akba vio todo el dinero que había conseguido su marido se puso muy contenta porque 
podrían comprar una casa más grande, y comer cada día. Raj decidió que al día siguiente 

volvería a Delhi a ver si podía conseguir más dinero y hacer realidad los sueños de su esposa. 

 
Los dos se fueron a dormir muy contentos, pero Akba pensó que sería mejor guardar el dinero 

en una vasija y dejarlo en el desván. Cuando iba a guardar el dinero, pensó también en lo 

importante que era la serpiente, ya que, gracias a ella, habían conseguido todo ese dinero, así 
que decidió dejar la vasija de la serpiente también en el desván. 

 
Mientras dormían, los ladrones entraron en la casa y empezaron a buscar la vasija con las 

monedas. Entraron en el desván y sin pensarlo cogieron la primera vasija que encontraron y se 

fueron corriendo orgullosos de su botín. 
 

¡Qué susto se llevaron al abrirlo y ver que dentro había una serpiente venenosa! Tiraron la vasija 

al suelo y se fueron corriendo. 
 

¿Sabías que…? 
 
El cuento es 
una narración 
breve en donde 
participan uno 
o varios 
personajes. 
 
 El cuento tiene 
tres momentos: 
un inicio, un 
desarrollo y un 
final. 
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Cuando Akba se despertó, fue al desván. Allí vio que sólo había una vasija y se enfadó 

muchísimo pensando que les habían robado el dinero. Pero descubrió que todo el dinero 
estaba en su sitio, y que se habían confundido con la vasija de la serpiente. 

 

¡Cómo se rieron ella y Raj pensando en el susto que se habrían llevado los ladrones! Raj cogió 
su flauta y empezó a tocar… Y así, la serpiente, bailando, regresó a su sitio. 

 
https://bit.ly/32uPYir 

 

Ahora responde en tu cuaderno de Lenguaje las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué Raj tuvo que ir a trabajar a la ciudad? 

• ¿Por qué se alegró Akba al ver todo el dinero que había conseguido Raj? 

• ¿Por qué la gente de la ciudad quedó tan sorprendida al ver el baile de la serpiente? 

• ¿Te parece que fue buena idea que Akba dejara la vasija del dinero y la vasija de la serpiente 

en el desván? 

• ¿Cuántos párrafos encuentras en el cuento del encantador de serpientes? 

 
B. Desarrollo 
 

Recuerda…   
El cuento tiene tres partes: 

• Inicio. Es la parte donde se presenta un problema con el que da inicio el cuento, en él se 

presentan el título, los personajes y el lugar donde se desarrolla la historia.  

• Desarrollo. Momento o parte del cuento donde se desarrollan los sucesos o acciones del 

problema. 
• Final o desenlace. Parte en la que se solucionan los problemas, dándolos por terminados. 

 
El cuento es una narración. En la narración hay bloques o partes que se llaman párrafos y se 

identifican porque inician con letra mayúscula y terminan en punto y aparte.  
 

Actividad 2. Lee de nuevo el cuento y realiza lo que se te indica a continuación.  

 
1. Marca el inicio del cuento con color rojo, el desarrollo con azul y el final con verde.  

2. ¿Cuántos párrafos corresponden al inicio, cuántos al desarrollo y cuántos al final? 

3. Lee y escribe en tu cuaderno de Lenguaje las siguientes acciones y escribe a la par si 
corresponden al inicio, al desarrollo o al final del cuento. 

• La tapa de la vasija se fue abriendo y apareció la cabeza de una serpiente venenosa 

moviéndose de un lado para otro. 

• La gente del pueblo ve a Raj haciendo bailar a la serpiente. 

• Raj caminó varios kilómetros hasta llegar al centro de Delhi. 

• Los ladrones entraron en la casa y empezaron a buscar la vasija con las monedas. 

• Vio que solo había una vasija y se enfadó pensando que les habían robado el dinero. 

• En el pueblo nadie daba una moneda por ver bailar a la serpiente.  

 

C. Cierre 

 
Actividad 3. Crea en tu cuaderno un cuento de por lo menos tres párrafos. Toma como ejemplo 
el cuento “El encantador de serpientes” y sigue los pasos que se presentan a continuación.  
 

Los cuentos 
pueden iniciar 
con las siguientes 
palabras: 
“Había una vez”, 
“Erase una vez”. 
“En un lejano 
país” y otras que 
puedes inventar 
para dar inicio a 
tu cuento. 
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Paso 1. Inventa los personajes: recuerda que cada personaje se debe diferenciar por sus 

características y cualidades. Los puedes dibujar o recortar de periódicos o revistas. 
Paso 2. Decide el lugar donde quieres que se desarrolle el cuento; puede ser una selva, una 

playa, una casa, un parque, entre otros. 

Paso 3. Piensa en las acciones o hechos que presentarás en tu cuento y escríbelas.  
¿Cómo empieza el cuento? ¿Qué sucede después? ¿Cómo termina el cuento? 

Paso 4. Escribe un título a tu cuento.  

Paso 5. Revisa la ortografía.   
Paso 6. Comparte con tu familia el cuento para que puedan disfrutar de tu creación. 
  
Si tiene dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte con tu 
docente, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa.  
  
Autoevaluación: evalúa lo que aprendiste en la semana. 
 

Criterio Sí No 

1. Me gustó leer el cuento    

2. Me pareció difícil identificar las partes del cuento   

3. Logré identificar el número de párrafos correspondientes a cada parte del 
cuento: inicio, desarrollo y final 

  

4. Relacioné cada acción con el momento del cuento al cual correspondía   

5. Escribí mi propio cuento   
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