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1. UN RELATO CON OTRA VOZ

Página 4. Ejercicio 1.

Página 4. Ejercicio 2.

Página 5. Ejercicio 3.

2
Una noche oí que la gente gritaba delante de mi puerta. Algunos sirvientes del emperador habían venido a pedirme 
ayuda porque había un incendio en las habitaciones de la emperatriz.

1
Hacía tiempo que yo vivía en el país de Liliput, ¡donde todo era tan pequeño! Estaba contento porque la gente me 
trataba bien y el emperador me respetaba.

3

Me levanté de un salto y corrí hacia palacio. La gente vertía cubos de agua sobre el fuego, pero eran del tamaño 
de un dedal y no conseguían apagar las llamas, cada vez más altas y virulentas. El palacio hubiera quedado 
completamente destruido si yo no llego a tener una idea que lo salvó. La noche antes había bebido mucho de un 
vino delicioso y muy diurético. Tenía la vejiga de la orina llena y comprendí que, si la vaciaba sobre las llamas, 
lograría apagar el fuego.

5

Pero no esperé a recibir las felicitaciones del emperador, porque no estaba seguro de que le gustara mucho lo que 
había hecho. A la emperatriz le repugnaba la manera como había apagado el fuego y no quiso vivir nunca más en 
palacio.

4
Así lo hice, y con tanta cantidad y destreza, que en tres minutos el incendio quedó apagado.

Situación inicial Se muestran las características del protagonista y las circunstancias 
que la rodean.

Desencadenamiento 
de la acción

Aparece un problema que obliga al protagonista a actuar.

Desarrollo de la 
acción

Incluye todas las acciones que realiza el protagonista para intentar 
resolver el problema planteado. Es la parte más larga del relato.

Desenlace de la 
acción

El problema inicial se resuelve de manera positiva o negativa.

Situación � nal El protagonista y las circunstancias han cambiado debido a las acciones 
vividas.

1. Situación inicial Gulliver vivía bien en el país de Liliput.

2. Desencadenamiento 
de la acción

Se declara un incendio en la habitación de la emperatriz y algunos 
sirvientes piden ayuda a Gulliver.

3. Desarrollo de la 
acción

Gulliver ve que los esfuerzos de la gente para apagar el fuego son 
insu� cientes y tiene una idea.



Página 5. Ejercicio 4.

 Página 6. Ejercicio 5.

Es una mujer positiva y 
divertida.

Amigos, no podréis parar de reír cuando os cuente lo que pasó el 
otro día en palacio. ¡Es tan fantástico!...

Es una mujer distante y 
objetiva.

Os expondré con el máximo de claridad y rigor los hechos que 
sucedieron en mi palacio hace pocos días...

Es una mujer exigente y 
histriónica (exagerada).

¡Queréis callar y escucharme! Lo que pasó es para encerrar a 
Gulliver en prisión. No me me hace ninguna gracia pensar en la 
grosería de aquel desgraciado. El otro día...

Es una mujer 
angustiada y pesimista.

Intentaré recordar y explicar la tragedia que vivimos el otro día. 
Cuando lo pienso todavía tiemblo y tengo pesadillas...

4. Desenlace de la 
acción

Gulliver apaga el fuego orinando sobre les llamas.

5. Situación � nal A la emperatriz le repugna la manera como se ha apagado el fuego y no 
quiere vivir nunca más en palacio.

Eran cientos y gritaban: “¡Fuego! Fuego! “.
2. La acción se 
desencadena

Vivía en un antiguo templo, que era el edi� cio más grande de todo el reino.
1. Situación 
inicial

Ya que había luna llena, veía muy bien y no aplasté a nadie por la calle. 3. La acción se 
desarrolla

Todos estaban desesperados y ya daban por perdido el palacio.
3. La acción se 
desarrolla

Y se trasladó a otras habitaciones, las más alejadas de aquel lugar.
5. Situación 
� nal

¡Había salvado el palacio de la destrucción!
4. La acción 
llega a un 
desenlace

Partes del relato



2. UN RELATO CORREGIDO Y TERMINADO

3. UN RELATO AMPLIADO

Página 8. Ejercicio 2.

Página 14. Ejercicio 3.

Posible opción de corrección del texto 

Un camarero 
Un camarero entra en la cámara frigorí� ca de un restaurante, donde ve un plato de albóndigas y unos 
helados de chocolate. Se acuerda que es el cumpleaños de sus hijas gemelas y decide llevarselas. Mete 
las albóndigas en una bolsa de plástico y se las esconde en los bolsillos del uniforme de camarero. De 
repente,la puerta de la cámara frigorí� ca se cierra y el camarero ve que no puede salir. La jefa de cocina 
abre la puerta para coger las albóndigas, pero no las encuentra. Después, ve el camarero escondido en 
un rincón y...

Así pues, / Por tanto, / Así que... / Por eso, / 
Por este motivo, / En consecuencia,

Porque... / Ya que... / Como... / Por culpa de... / 
Gracias a... / Debido a...

Antes... / Poco antes... / En ese momento... / Entonces... / 
Anteriormente... / Luego...
Al mismo tiempo... / Simultáneamente... / Mientras... 
/ Mientras tanto... / Cuando... / A continuación... / 
Seguidamente... / De pronto... / De repente... Después... 
/ Más adelante... / Poco después... / Más tarde... / Al cabo 
de un rato... / Al cabo de unos cuantos días... / Pasado un 
tiempo...

Para indicar 
el paso del 
tiempo

Para introducir 
la causa de los 
hechos

Para introducir 
la consecuencia 
de los hechos



4. UN RELATO PARECIDO

Página 18. Ejercicio 3.

Página 18. Ejercicio 4.

diálogo en estilo directo
Reproduce las palabras exactas de los personajes.

diálogo en estilo indirecto Obliga a cambios lingüísticos en los tiempos 
verbales y en las palabras que hacen referencia al 
emisor, al receptor, al tiempo y al espacio.

discurso narrativizado No intenta reproducir las palabras usadas, sino 
reducirlas a la mínima expresión, como se ha 
hecho en la sinopsis inicial.

Discurso directo Discurso indirecto

Te quiero porque eres diferente Le dijo que la quería porque era diferente.

Soy feliz sólo con mirarte a los ojos. Le aseguró que era feliz sólo con mirarle a los ojos

¿Lo dices de verdad? Le preguntó si lo decía de verdad.

diálogo en estilo indirectodiálogo en estilo indirecto

¿Cómo puedo estar tan seguro de que me quieres? Le preguntó como podía estar tan seguro de que él la 
quería.

No será lo mucho que me quieres si te decepcionas por 
tan poco.

Le respondió que no era mucho lo que le quiere si se 
decepciona por tan poco.



5. UN RELATO AL REVÉS

Página 23. Ejercicio 2.

Página 23. Ejercicio 4.

Al oír el canto de las sirenas, Ulises rogaba y rogaba que lo desataran, pero los marineros no le hacían 
caso y continuaban remando. Antes habían pasado cerca de la isla donde había una gran pila de 
huesos humanos y las sirenas cantaban y pedían a Ulises que detuviera la nave. Pero Ulises había 
puesto en práctica una estratagema para poder escuchar el canto sin peligro. Tapó con cera los oídos 
de sus compañeros para que no lo puedieran oir, pero él no se los tapó. Y les pidió que lo atasen bien 
fuerte al palo mayor de la nave y no lo desataran aunque se lo ordenara. El día antes los marineros 
habían avistado la isla de las sirenas. Las sirenas tenían una voz tan melodiosa que embrujaba todos 
los hombres que oían su canto. Cuando los marineros  sentían las voces, ya no deseaban volver a casa 
nunca más. Todo comenzó cuando, una vez terminada la guerra de Troya, Ulises navegaba con sus 
compañeros por el Mediterráneo camino de su patria, Ítaca. Era una travesía peligrosa, porque el dios 
Poseidón estaba decidido a poner todo tipo de di� cultades.

Para describir el cielo
durante la travesía.

rayos y truenos, ráfagas de viento, nubes oscuras, vientos huracanados, 
llover a cántaros, cielo cubierto y ennegrecido, encapotarse, nublarse, 
oscurecerse nublarse, aguaceros

Para describir el mar 
durante la travesía.

como una balsa de aceite, mar rizada, mar gruesa, mar brava, golpe de 
mar, mar picada, mar de fondo, crecer el mar, crisparse el mar, encabritar-
se las olas marejadilla, oleaje

Para describir el canto 
de las sirenas 

armónico, sensual, melodioso, dulce, tembloroso, trepidante, suave, 
estridente, delicioso, sugerente sublime, cadencioso

Para describir cómo se sien-
te Ulises cuando no se puede 
desatar

desesperado, furioso, enfurecido, fuera de sí, furibundo, enrabietado, 
frenético, rabioso, colérico  airado, enojado, indignado

Para describir el cielo
durante la travesía.

Para describir el mar 
durante la travesía.

Para describir las acciones de los 
marineros

córrer amunt i avall de la coberta; alçar o abaixar veles; caure al mar; 
marejar-se; aguantar ben fort el timó; navegar contra el vent de proa; 
dirigir la nau a babord o a estribord; ofegar-se; mantener el rumbo; 
percibir el aire lleno de tensión

Para describir la 
sensación de peligro

no sentir-se les veus; sentir un soroll escruixidor; sentir-se indefensos, 
esporuguits; pensar que tot s’acaba; veure a venir la mort; sotsobrar 
l’embarcació; anar a la deriva, tener sólo una brizna de esperanza; 
resbalar



6. UNA NARRACIÓN TEATRAL

Página 27. Ejercicio 3.

Página 27. Ejercicio 2.

Personajes que aparecen en 
escena

Paris, Hermes, Hera, Atena y Afrodita

Localización y movimiento de 
los personajes

Paris sentado en el suelo.
Hermes y las tres diosas entran por la derecha.

Decoración Una roca.

Objeto importante Una � auta.

Indicaciones de sonido Se oye una musica de � auta.

El personaje que habla HERMES, ATENA, HERA, AFRODITA, PARIS 

Los gestos i los 
movimientos de los 
personajes

(Señalando las tres diosas)
(Mostrándole la manzana.)

La manera de hablar de
los personajes

(Levantando la voz.) 
(Con énfasis.)

Los objetos importantes (Le da la manzana a PARIS.)



Página 28. Ejercicio 4.

Página 28. Ejercicio 5.

Para describir: Expresiones:

La manera de hablar en voz baja, bajando la voz, 
hablando deprisa, hablando muy 
alto, tartamudeando, con voz 
temblorosa, con voz potente, con 
voz insegura, alegre, despreocupado, 
entusiasmado, orgulloso, asustado, 
ilusionado...

La escenografía
a la derecha de la escena..., a la 
izquierda..., al fondo..., junto a, en 
frente, hay un..., se ve un..., se oye..., 
va vestido con..., puerta...

El movimiento acercándose a, alejándose de, 
aproximándose a, cogiéndola de 
la mano, volviéndose, caminando 
despacio, caminando deprisa, 
sentado, de pie, agachado, 
arrodillado en el suelo, levantando 
el brazo, cerrando los ojos, dando 
palmadas...

Tiempo narrativo Acotación

Se levantó y se dirigió a Helena, 
tiernamente.

  (Se levanta y se dirige a Helena, tiernamente.)

Puso la cabeza de Paris sobre su 
corazón.

(Pone la cabeza de Paris sobre su corazón.)

Se le iluminó la cara al entrar, 
cruzó el brazo derecho sobre el 
pecho e inclinó ligeramente la 
cabeza sin dejar de mirarla.

(Se le ilumina la cara al entrar, cruza el brazo derecho sobre 
el pecho e inclina ligeramente la cabeza sin dejar de mirarla.)

Para describir: Expresiones:

La escenografía

El movimiento

AcotaciónTiempo narrativo



7. UNA NARRACIÓN PARALELA

8. UN RELATO RECREADO

Página 34. Ejercicio 3.

Página 36. Ejercicio 1.

El gato trepa.
Los págajors se asustan.

El gato se mueve.
El gato maúlla.

Una gallina se asusta y huye.
Las aves se despiertan.

El gato está al acecho.
El gato caza al pájaro.
      
El pájaro muere.
El gato se come al pájaro.

El gato devoró al pájaro.
El gato se lame la cola.

Parte 1 Uso de la coma en Ejemplo del texto original
la enumeración de 
las características 
del objeto que se

Cafeteras: preciosas, blancas, con una naranja 
pintada, partida en dos mitades...

describe Ejemplo del texto paralelo
Bicicleta: roja, vintage, con guardabarros y con una 
cesta delante que era de aluminio.

Ejemplo del texto original
Parte 2 Uso de oraciones 

de relativo con que
Tres pulseras redondel a juego con los pendientes. 
Un portamonedas blanco, que era de hule.

Exemple del texto paral·lel
Una funda de móvil con unas letras blancas que decían 
en inglés mal escrito “talkin me” que Lola me había 
regalado por mi cumple.

Parte 3 Ús de verbs en Ejemplo del texto original
imperfet d’indicatiu 
per a la descripció.

Había � ores con una bombilla dentro y todo 
el techo era como un paraguas al revés. 

Ejemplo del texto paralelo
Habia móviles por todas partes y la habitación era 
como una o� cina.

Uso de la coma en
la enumeración de 
las características 
del objeto que se
describe

Uso de oraciones 
de relativo con queque

Ús de verbs en
imperfet d’indicatiu 
per a la descripció.

Parte 3

Parte 2

Parte 1

1 1

1

1

1

1

2 2

2

2

2

2



Página 37. Ejercicio 2.

Página 37. Ejercicio 3.

Versión 1
1. El gato trepa.
2. Los pájaros se asustan.

El felino ejecutó una danza salvaje. A continuación, abrió la boca y soltó 
un maullido.

Versión 2
1. Los pájaros se asustan
2. El gato trepa.

El felino abrió la boca y soltó un maullido después de haber ejecutado 
una danza salvaje.

Versión 1
1. Los animales se despiertan.
2. Los animales esconden la 

cabeza bajo el ala.

Al oír el grito, en el gallinero y el palomar todos los animales se 
despertaron horrorizados y escondieron la cabeza bajo el ala.

Versión 2
1. Los animales esconden la 

cabeza.
2. Se despiertan.

En el gallinero y el palomar todos los animales escondieron la cabeza 
bajo el ala. Se despertaron horrorizados al oír el grito del gato.
 

Versión 1
1. El gato está al acecho.
2. El gato caza al pájar

El gato, Alberto, saltó al césped y se quedó inmóvil, al acecho. Sus 
ojos abiertos y amarillos lucían en la oscuridad. Se oyó un ruido de 
hojarasca removida y el gato volvió con un pajarito inmóvil entre sus 
fauces.

Versión 2
1. El gato caza al pájaro.
2. El gato está al acecho.

En ese momento, se oyó un ruido de hojarasca y el gato volvió con un 
pajarito entre sus fauces. Se quedó, inmóvil y al acecho, un buen rato 
esperando a su víctima.

Versión 1
1. El gato clava las uñas.
2. El gato lamió la sangre.

El gato clavó las uñas en el pecho del ave e iba separando la carne tierna 
y los huesos frágiles. Después, con los ojos cerrados, lamió lentamente 
la sangre que manaba de la herida, saboreándola.

Versión 2
1. El gato lame la sangre.
2. El gato clava las uñas.

El gato lamió lentamente la sangre que manaba de la herida, 
saboreándola. Previamente, había clavado las uñas en el pecho del 
ave y había ido separando la carne tierna y los huesos frágiles. 

Página 37. Ejercicio 2.

Versión 1

Página 37. Ejercicio 3.

Versión 1

Versión 1

Versión 1

Párrafo 2

Párrafo 3

Párrafo 4

Párrafo 5



Versión 1
1. El gato devora al pájaro.
2. El gato se lame la cola.

Después devoró al pájaro sin prisa, se limpió y se lamió la punta 
de la cola, que aún conservaba la humedad de la noche.

Versión 2
1. El gato se lame la cola. 
2. El gato devora al pájaro.

Se limpió y se lamió la punta de la cola, que aún conservaba la 
humedad de la noche después de haberse comido al pájaro sin 
prisa.

Versión 1

Párrafo 6

9. UN RELATO DE MIEDO

Página 42. Ejercicio 1.

Página 43. Ejercicio 2.

3. con la nariz pegada al cristal.
9. retumban por el hueco de la escalera 
5. con la voz agrietada
4. enseguida deja de tener gracia.
1. una luz amarilla y triste 
6. con sus raíces retorcidas
8. con cada estallido de luz
7. una sensación extraña 
2. el corazón desbocado como un caballo al galope y muchas ganas de huir no se dónde.

azulados 
resplandecientes

aterradores

enormes
misteriosas

fantasmagóricas

amarilla y triste
turbia y gris

seca
enjuta
áspera

resquebrajada
temblorosa

ronca

de pavor
de angustia
de pánico

extraña
inexplicable

indescriptible

desbocado
desasosegado

conmocionado

unos 
relámpagos

Una voz 

Unas 
sombras 

Un grito/
Una cara 

Una luz/
Un resplandor Un miedo

Una cara Un corazón 



Temblar como una hoja.
Tener la piel de gallina.
Tener los pelos de punta.
Estar más muerto que vivo.
Salvarse por los pelos.
Helarse la sangre en las venas.
Pasar la noche en blanco.
Ser un puñado de nervios.

Página 43. Ejercicio 3.


