
LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y REALIZA, PARA LA PRÓXIMA CLASE, 

LAS ACTIVIDADES QUE SE TE PIDEN. 

LA LECHERA  

Llevaba en la cabeza 

una lechera el cántaro al mercado 

con aquella presteza, 

aquel aire sencillo, aquel agrado, 

que va diciendo a todo el que lo advierte 

¡Yo sí que estoy contenta con mi suerte! 

Porque no apetecía 

más compañía que su pensamiento, 

que alegre le ofrecía 

inocentes ideas de contento. 

Marchaba sola la feliz lechera, 

y decía entre sí de esta manera: 

"Esta leche vendida, 

en limpio me dará tanto dinero, 

y con esta partida 

un canasto de huevos comprar quiero, 

para sacar cien pollos, que al estío 

merodeen cantando el pío, pío" 

"Del importe logrado 

de tanto pollo mercaré un cochino; 

con bellota, salvado, 

berza, castaña engordará sin tino; 

tanto que puede ser que yo consiga 

ver como se le arrastra la barriga" 

"Llevarélo al mercado: 

sacaré de él sin duda buen dinero; 

compraré de contado 

una robusta vaca y un ternero, 

que salte y corra toda la campaña, 

hasta el monte cercano a la cabaña". 

Con este pensamiento 

enajenada, brinca de manera 

que a su salto violento 

el cántaro cayó. ¡Pobre lechera! 

¡Qué compasión! Adiós leche, dinero, 

huevos, pollos, lechón, vaca y ternero. 

¡Oh loca fantasía!, 

¡Qué palacios fabricas en el viento! 

Modera tu alegría; 

no sea que saltando de contento, 

al contemplar dichosa tu mudanza, 

quiebre tu cantarilla la esperanza. 

No seas ambiciosa 

de mejor o más próspera fortuna; 
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Tipo de texto: se trata de un texto narrativo-argumentativo: un fábula.  Recordemos que en 
algunos textos se encuentran presentes varios tipos de discursos, haciendo una especie de 
paralelo o cruce entre ellos. Esto sucede de modo recurrente en las fábulas y en las parábolas 
La fábula o apólogo es un relato breve, en prosa o verso,  cuya acción sirve de ejemplo para 
que de ella se saque una consecuencia referente a la conducta humana, esto es, una moraleja 

(Ver Rafael Lapesa: Introducción a los estudios literarios, Ed. Anaya, Madrid, 1966, pág. 137). El 
relato incluido no presenta, por lo tanto,  como finalidad principal,  la narración de unas 
acciones –el hecho de contar una historia–,  sino que esta se incluye como el medio para 
mostrar un comportamiento, y, por lo tanto, como el medio para  enseñar algo o persuadir 
acerca de algo. De este modo, la historia contada sirve, como cualquier texto argumentativo,  
para fortalecer la opinión defendida o para refutar la contraria. 
  

Tema: el tema del texto tiene que ver con la enseñanza que se pretende transmitir y 
que guarda relación con la tesis que en él se defiende: la persona de mentalidad 
excesivamente soñadora, a la vez que impacientemente ambiciosa (ya que suponen 
que en la vida todo se conseguirá rápidamente y sin mucho esfuerzo; alejándose de la 
realidad por sumirse en esas ensoñaciones, y perdiendo de vista la atención que 
requiere el momento actual), suele fracasar en aquello que se propone. 
 
Esquema / Resumen: El texto emplea, en su estructura general,  un método inductivo. Se 
llega a una moraleja o máxima a partir de un  relato que sirve como argumento. Al  mismo 
tiempo,  el relato  ofrece una estructura propia de este modo de discurso: una presentación, 
un desarrollo y un desenlace. 

 

Como ejercicio debes realizar las siguientes actividades: 

 ANÁLISIS MORFOLÓGICO: lechera, mudanza, esperanza y marchaba. 

 ANÁLISIS LÉXICO SEMÁNTICO: Tras escuchar el vídeo que se ha subido sobre 

asociaciones semánticas, explica la diferencia entre: campo asociativo, campo 

semántico y familia léxica y escribe  a partir de la palabra “vaca” un ejemplo de 

cada uno de ellos. 

 ANÁLISIS SINTÁCTICO: Marchaba sola la feliz lechera 

y decía para sí: esta leche me dará mucho dinero. 

 ANÁLISIS DEL FRAGMENTO NARRATIVO INCLUIDO EN LA FÁBULA QUE 

ACABAS DE LEER.  Para ello, debes centrarte en los siguientes aspectos 

característicos de este tipo de textos: título, punto de vista (narrador, narratario), 

acción, actantes, espacio y tiempo. Como ayuda puedes leer el texto que te ofrecemos 

a continuación 

 
 

que vivirás ansiosa 

sin que pueda saciarte cosa alguna. 

No anheles impaciente el bien futuro: 

mira que ni el presente está seguro. 



CÓMO ANALIZAR UN TEXTO NARRATIVO 
 
1 .- Análisis del título (si aparece). 
Analizar el título de un texto equivale a responder a las preguntas: ¿qué propuesta de sentido 
nos sugiere a los lectores este título? ¿Por qué el texto tiene ese título y no otro? ¿Sugiere el 
título el tema del texto (título temático) o se refiere única y exclusivamente a una anécdota 
(título remático)? 
Para responder es necesario que leas detenidamente el texto. Una vez leído, deberás 
reflexionar sobre él. Si conoces el texto o sabes quién es su autor, a qué época pertenece, de 
qué obra está extraído…  te resultará más fácil determinar el valor del título dentro del 
contexto secuencial del texto narrativo. POR EJEMPLO,  el título de la fábula  responde por lo 
general a los personajes que intervienen en ella. Estos personajes suelen ser animales, pero 
también aparecen personas, cuando lo hacen su presencia tiene que ver, por lo general, con el 
oficio que desempeñan, pues dicho oficio juega un papel importante en el desarrollo de la 
historia contada en la fábula. Por ello, la  profesión que desempeñan  suele  aparecer en el 
título de las fábulas en las que hay personajes humanos (ejemplos:    El pescador y el pez, el 
cazador y el perro,  El pastor y el filósofo…) 
  
 
2.       Análisis del punto de vista. 
Todas las historias se cuentan desde un punto de vista determinado. Una clase –por ejemplo- 
no parecerá la misma si la cuenta un alumno atento o uno despistado, un alumno que 
pertenece a la clase u otro cualquiera que está escuchando por la ventana; uno que atiende a 
las explicaciones del profesor u otro que apenas le escucha, etc. Es necesario pues distinguir en 
primer lugar los conceptos de narrador y narratario. 
 
A) El narrador es la voz que cuenta la historia desde un punto de vista elegido. El narratario es 
la “oreja”, en la que la voz está pensando, es decir, el lector ideal al que se  dirige el texto, 
según el autor.  Se trata de conceptos diferentes a los de autor y lector: el autor es una 
persona, está fuera del texto, igual que el lector. 
 
El narrador. Categorías. 
 
Grado de sabiduría que el narrador muestra al narrar la historia: 
-Omnisciente: el narrador sabe más que los personajes de sí mismos. 
-Equisciente: el narrador sabe lo mismo que saben los personajes. 
-Deficiente: el narrador sabe menos que los personajes de sí mismos. 
  
Grado de participación: 
-Narrador fuera de la historia: cuenta la historia en 3ª persona. 
-Narrador dentro de la historia: cuenta la historia en 1ª persona, bien como protagonista 
autobiográfico o como testigo. 
  
Grado de reflexividad: 
-Narrador reflexivo: se muestra consciente de que está. 
-Narrador transitivo: no se muestra consciente de que está narrando. 
  
Grado de intervención: 
-Narrador objetivo: no valora moralmente los hechos que relata. 
-Narrador subjetivo: valora moralmente los hechos que relata. 
  
B) El narratario:  
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-Narratario aludido: el narrador es reflexivo, y menciona al narratario nombrándolo de alguna 
manera (“querido lector”, por ejemplo). 
-Narratario eludido: el narrador es transitivo, y no alude al narratario. 
  
3.       Análisis estructural o del desarrollo de  la acción. 
  
La estructura de la acción del texto se determina a partir de la delimitación de sus partes o 
secuenciación del texto. Un texto completo tiende a estar articulado en tres secuencias, y si su 
esencia es la narrativa, dichas secuencias suelen ser: 
-Introducción. 
-Desarrollo. 
              Clímax 
-Desenlace. 
  
Los clímax de un relato son aquellos momentos donde se acentúa la tensión narrativa. El 
último clímax, y el más importante para la estructuración de un texto es aquel momento de 
tensión que provoca el desenlace de la trama, por ejemplo: el momento en el que Cenicienta 
se prueba el zapatito de cristal, descubriéndose así que es ella la amada del príncipe; el beso 
de amor verdadero que el príncipe le da a Blancanieves, despertándose ella y originando el 
final de la historia. 
Secuenciar un texto cuando lo estamos comentando es una de las acciones más significativas 
para hacer un comentario correcto. Debemos secuenciar el texto y explicar por qué tiene esas 
secuencias concretas y no otras; debemos explicar también qué relación hay entre dichas 
secuencias para que al sumarlas formen un todo unitario. 
También es necesario delimitar cuáles son los temas y subtemas.  El tema es la idea generatriz 
del texto.  La literatura presenta habitualmente una serie de motivos temáticos que se reiteran 
una y otra vez: el amor, la muerte, la inestabilidad de la fortuna, etc. 
Los subtemas son las otras ideas del texto, las que lo individualizan, las que remiten a la 
impronta personal del autor y lo disocian de otros textos que abordan el mismo tema. 
 
4.       Análisis de los actantes. 
Los actantes de un texto no sólo son los personajes que en él actúan, sino también aquellas 
entidades (objetos, sentimientos, etc.) que actúan como personas o que provocan la actuación 
de otros. Por ejemplo: la manzana de Blancanieves no es en sí misma un personaje del cuento, 
pero sí un instrumento que favorece la actuación de otros, es decir, es un actante. 
Por todo ello, a la hora de hacer un comentario de texto, deberemos tener en cuenta todos los 
actantes que intervienen y los analizaremos a partir de los siguientes aspectos: 
-Por su mayor o menor grado de implicación en la trama: protagonista (antagonista), 
secundario o fugaz. 
-Por su profundidad psicológica: redondos o  modelados (si están descritos psicológicamente y 
evolucionan a lo largo de la historia) y planos o diseñados, si no presentan evolución 
psicológica. 
Debemos también comentar las relaciones que existen entre los diversos actantes. Tendremos 
en cuenta entonces el esquema de Greimas que disocia el eje de participación y el eje de 
transferencia y que depende de las motivaciones y deseos de los personajes. En el eje de 
participación se asocia el sujeto que a su vez tiene tus ayudantes y oponentes. En el eje de 
transferencia se aglutina el objeto, el destinador y el destinatario. 
El sujeto: es el actante del cual partimos para establecer las relaciones, lo mueve el deseo por 
algo. 
El objeto: es el actante deseado por el sujeto. Por ejemplo: la bruja de Blancanieves (sujeto) 
desea la belleza de su hijastra. 



Los ayudantes: son actantes que ayudan al sujeto a cumplir su deseo: el espejo mágico, el 
cazador, la manzana. 
Los oponentes: son los actantes que se enfrentan al sujeto para que no consiga su objetivo: los 
enanitos, el príncipe, el beso de amor, el cazador al arrepentirse… 
El destinador: es el actante que posee el objeto, en este caso Blancanieves. 
El destinatario: es el actante a quién va destinado el objeto (pensando siempre en el sujeto), 
en este caso la propia bruja, que desea esa belleza para sí. 
 
5.-Análisis del espacio. 
A.      Espacio histórico: es el espacio, real o imaginario, en el que se desarrolla la acción. Por 
ejemplo: Camelot en las historias de la Corte del rey Arturo, Madrid en La Colmena. 
B.      Espacio literario: es la manera en la que el narrador decide presentar el espacio concreto 
donde se desarrolla la acción. Así, el espacio literario puede ser marco, si se limita a 
presentarlo, decorado si está descrito, pero sólo tiene el valor de ser escenario donde se 
producen las acciones; y simbólico, si aporta a la escena otro tipo de valores simbólicos. 
  
6.       Análisis del tiempo. 
A.      Tiempo histórico: es la fecha o época en la que se desarrolla la acción.  
B.      Tiempo literario: es la relación que se establece entre el tiempo de la historia y el tiempo 
de la narración.  
  
Así debemos establecer una diferencia entre el tiempo de la historia, o sea, el tiempo que 
tarda en ocurrir un hecho y el tiempo de la narración, o lo que es lo mismo, el tiempo que 
emplea el narrador para contar un hecho. 
  
El tiempo literario se analiza a partir de dos tipos de relaciones: 
-Relaciones de orden: el tiempo de la historia puede ser lineal, si cuenta los hechos en el 
mismo orden en el que se han producido, o no lineal, si los cuenta en un orden diferente. Si el 
tiempo de la historia no es lineal, encontraremos alguno de los siguientes procedimientos. 
a) Analepsis: se produce un salto hacia atrás en el tiempo. 
b) Prolepsis: se produce un salto hacia adelante en el tiempo. 
-Relaciones de duración: Tendremos en cuenta en este caso las descripciones, los resúmenes, 
las escenas o diálogos, las digresiones, las elipsis. Todos estos elementos constitutivos influyen 
en la narración. 
  
7.-  Análisis  formal o estilístico: desde el punto de vista fónico, morfosintáctico y léxico 
semántico. Figuras retóricas.  
En el  apartado fónico tendremos en cuenta el tono del relato en cuanto a las modalidades 
oracionales, si es uniforme o no, si se rompe en los momentos de tensión. También debe 
tenerse en cuenta la presencia de formas lingüísticas que sincronizan los usos emocionales de 
los personajes: interjecciones, imperativos, oraciones sincopadas, etc. 
En el apartado morfosintáctico repasaremos ante todo la progresión temporal que viene 
señalada por los deícticos temporales, las proposiciones adverbiales de tiempo o los usos del 
pasado: el valor puntual del perfecto simple, la presencia de los imperfectos descriptivos que 
sirven para presentar una situación o crear una atmósfera determinada.  El mayor o menor 
cromatismo en las descripciones, etc. También es sintomático el uso del estilo nominal o 
verbal, la presencia de estructuras predicativas, etc. 
En cuanto a los usos lexicales atenderemos al registro empleado, a la presencia de isotopías y 
sus reiteraciones y, por supuesto, a la mayor o menor preeminencia de las figuras retóricas: 
metáforas, aliteraciones, ironías, hipérboles, paralelismos, iteraciones, etopeyas, caricaturas, 
etc. 
 



 


