
  

Actividad: 
Textos biográficos (5º y 6º 

PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Sumergir al alumno en este tipo de textos tan frecuentes en la vida cotidiana 

del mundo del niño y del adulto. 

- Profundizar en la comprensión, análisis con criterio y disfrute de la información 

presentada en los textos narrativos como conexión generacional. 

- Fomentar en los alumnos una visión crítica de las situaciones dadas en el 

mundo contemporáneo. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 10 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Conexión a internet 

- Adobe Acrobar Reader 

- Lectura de novelas, cuentos, fabulas y mitos posterior a la realización del 

ejercicio ya sea online o en papel para fomentar la continuidad de estas 

actividades de manera individual por parte del alumno. 

 



DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis todos bien y hagáis caso a los mayores de la casa. Hoy 

vamos a trabajar un tipo de texto que se llama textos narrativos que como ya sabéis 

es un escrito que nos relata o “narra” como su nombre lo indica, historias, cuentos, 

hechos o mitos, en los que intervienen personajes reales o ficticios, la principal 

característica es que estos textos deben ser contados por un narrador, pero se 

destaca que el narrador, puede ser un personaje secundario, el personaje principal o 

la voz que narra, etc., eso depende de cómo sea ideado por el autor de una narración, 

es decir, el narrador no tiene que ser forzosamente el autor del texto, puede ser otro 

participante dentro de la historia. Una de las características principales de los textos 

narrativos es que tienen un lugar y tiempo este a su vez puede ser externo o histórico 

(basándose en fechas reales) o interno (se desarrolla dentro de la historia y no 

necesariamente se ubica dentro del tiempo real o basarse en una parte de tiempo 

existente). 

Los elementos principales que conforman los textos narrativos son el narrador, 

personajes (reales o ficticios), espacio (lugar donde se llevan a cabo los hechos), 

estructura y tiempo, cabe destacar que en estos textos deben ir acompañados de 

acción y elementos de intriga, mismos que elementos que reforzarán la atracción en 

la historia, además considerar el uso abundante de verbos Hay seis principales clases 

o tipos de textos narrativos: 

- Fábula: Pequeña narración cuyos personajes son animales y nos dejan una 

enseñanza. 

- Anécdota: Situación real que le ocurre a una persona, son chistosas o 

sorprendentes. 

- Mito: Historia de tradición oral que explican acciones de seres de la naturaleza 

o Dioses de la antigüedad. 



 

- Cuento: Breve narración escrita en prosa o en verso donde lo más importante 

son los acontecimientos. 

- Leyenda: Narración basada en un suceso histórico o fantástico y su finalidad es 

explicar de manera sencilla algo difícil. 

- Novela: Narración real o ficción que cuenta una o varias historias. 

Es por eso que creo que son muy relevantes este tipo de textos, ya que están 

presentes en nuestra vida desde el principio, transmitiéndonos valores y enseñanzas 

de una manera divertida y lúdica, de la misma con cuentos y fábulas, luego leemos 

apasionantes leyendas, mitos y cuentos para terminar leyendo las anécdotas sobre la 

vida de otros y proporcionando al saber colectivo las nuestras propias, reflejo de la 

vida que hemos vivido y como hemos decidido vivirla. 

Aunque en posteriores láminas espero que podamos seguir viendo este tipo de textos 

hoy os comparto uno que me parece muy interesante. Se titula “Un gallo veleta”. Está 

escrito por Alfanhuí Rafael Sánchez Ferlosio y la lámina está elaborada por la 

Dirección General de Ordenación Académica.  

Podéis acceder a él pinchando en la imagen →  

(fabula de la tortuga y la libre). Lo he adaptado para 

que podáis escribir directamente en el documento 

en unos cuadros azules y lo podáis guardar. 

Al final del documento tenéis unas posibles respuestas para poder comprobar las 

vuestras una vez hayáis terminado toda la ficha Como siempre os digo siempre que 

uséis el ordenador tenéis que pedir permiso y ayuda al adulto con el que estéis en 

casa. Al final del documento tenéis posibles respuestas a las preguntas que os 

formulan, para que comparéis con las vuestras cuando lo hayáis acabado  

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y divertiros!       

https://drive.google.com/file/d/1gqckKNApHInBkEH9CvMs4KwQiKk51TGV/view?usp=sharing

