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Tipos textuales. Narrativa. Descripción
¿Qué le pasó? ¿Cómo es?

Los dos textos que aparecen abajo se refieren a El Gato con botas. Uno de los dos
textos es una descripción y el otro es una narración.
1.
Hace mucho tiempo, en una época en que los animales hablaban, vivía un gato
muy inteligente al que llamaban Gato embotado (¿o era Gato con botas?). Su
nombre se debía a las botas que usaba junto a un traje que (¡calamidad de las calamidades!) robó a algún distraído. Con ese disfraz se proponía ayudar a su amo
a enriquecerse. ¡Y vaya que lo consiguió! Gracias a sus genialidades, convirtió a
su amo, un pobre hijo de molinero, en un caballero afortunado, por su dinero y
su elegancia. Obtuvo para él ropa fina y un carruaje; después un castillo; y como
si esto fuera poco, una gran fortuna. A la princesa la consiguió el molinero, pero
el Gato también hizo sus aportes. Por supuesto, al final, todos comieron perdices
y vivieron felices (¿o era al revés?).

2.
El Gato con botas es un felino astuto, inteligente y decidido. Su tamaño es el de
cualquier gato común, su pelaje es negro con algunas zonas blancas aquí y allá, y
si bien tiene cuatro patas, solo usa dos para caminar, mientras que las otras dos
las usa como brazos. En otras palabras, este gato camina como las personas. Además va siempre vestido como un caballero de su época (al estilo de los tres mosqueteros): sombrero con pluma, capa roja, chaqueta y pantalón, un negro cinturón de hebilla grande y cuadrada y, el detalle más importante, su espada. Porque,
aunque se sorprendan un poco, este gato es además un muy buen espadachín.

¿Cuál de los dos textos que aparecen arriba es una narración? ¿Cuál es una descripción? ¿Por qué creen que es así?
El textito que está al lado los puede ayudar con estas preguntas. Léanlo o pídanle al maestro que se los lea.

En una descripción importa decir cómo son los
personajes, los animales, las cosas... Por eso en
las descripciones se usan muchas cualidades o
adjetivos.
En una narración importa contar qué pasó. Por
eso en una narración hay muchas acciones. También es importante el paso del tiempo: qué pasó
primero, qué pasó después, y después, y
después... y finalmente, cómo se resolvió todo
el asunto.

¿En qué lugar incluirían la descripción que aparece arriba: en un cuento o en una
enciclopedia de ciencias? ¿Por qué?
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