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Los elementos de la historia o relato son las partes básicas de una narración. Incluye 
los personajes principales, el contexto, la trama o argumento, el conflicto o nudo, 
desenlace o resolución y el tema o idea principal. Identificar estos elementos ayuda 
a entender la historia.

1. Escribe el título del libro y el nombre del autor. 
2. Llena los espacios de los elementos de la historia. 

Título y autor :

Elementos de la historia Nombre: Fecha:

Personajes principales

¿Quiénes son los personajes principales 
de la historia?

Contexto

¿Dónde y cuándo ocurre la historia?

Tema:

¿Qué mensaje quiere transmitir el autor?

Tema

Desenlace

¿Cómo se resolvió el problema?

Conflicto

¿Cuál es el problema en la historia?

Trama

 ¿Cuáles son los eventos más importantes 
que ocurren en la historia?

Parte media:

Inicio:

Final:
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1. Escribe el título del libro y el nombre del autor. 
2. Llena los espacios de los elementos de la historia. 

Título y autor :

Elementos de la historia Nombre: Fecha:

Personajes principales

¿Quiénes son los personajes principales 
de la historia?
Camilla, los padres de Camilla y el Dr. 
Bumble.

Un caso grave de rayas, por David Shannon

Contexto

¿Dónde y cuándo ocurre la historia?
La casa de Camilla.
La escuela de Camilla.

Tema:

¿Qué mensaje quiere transmitir el autor?

Tema

Sé tú mismo. Siéntete a gusto siendo  
quien eres.

Desenlace

¿Cómo se resolvió el problema?

Camilla se come las habas.

Conflicto

¿Cuál es el problema en la historia?

Camilla se despierta una mañana 
cubierta de rayas de colores.

Trama

 ¿Cuáles son los eventos más importantes 
que ocurren en la historia?

Parte media:

Inicio:

Final:

Camilla se despierta cubierta de rayas.

Camilla empeora. Las rayas se transforman 
en diferentes objetos y patrones.

Camilla admite que le encantan las habas, 
se las come y se cura.


