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Fecha: semana del 16 al 20 de marzo  Área: HUMANIDADES                           Periodo: 1° 

 

NOTA: Las   actividades que se presentan a continuación serán socializadas cuando haya normalidad 

académica.  

CONTEXTUALIZACIÓN 
LITERATURA 

Narrativa. 

Se entiende por narración la relación de hechos donde intervienen uno o varios personajes. 

Son narraciones el cuento, la leyenda, la anécdota, entre otros. Narrar es contar hechos 

reales o imaginarios.   

RECORDEMOS CONCEPTOS CLAVES QUE TENDREMOS EN CUENTA EN LA 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN. 

El texto narrativo 

Intención comunicativa: narrar hechos reales o imaginarios. 

Estructura: 

 Inicio: presenta ambiente, época, rasgos básicos de los protagonistas. 

 Nudo: desarrollo, toman forma las acciones principales. 

 Desenlace: conclusión final o final abierto. 

Elementos de la narración:  

Personajes:  

 Principales: realizan las acciones más importantes. 

 Personajes secundarios: colaboran en el desarrollo de las acciones. Resaltan indirectamente la 

importancia de los protagonistas. 

Espacio: se refiere al lugar en el que ocurren los hechos.  

 Interior: (lugares cerrados: casa convento).  

 Exterior: (lugares abiertos al aire libre: paisajes naturales y urbanos).  

 Real: lugares comunes o conocidos.  

 Fantástico: no se encuentra en la vida real. 

El tiempo: hace referencia al momento en que ocurren los hechos. Puede estar en presente, pasado o futuro. 

Debemos tener en cuenta que generalmente las narraciones se relatan de principio a fin; en este caso, el 

tiempo es lineal (estructura: inicio, nudo, final); sin embargo, en las narraciones modernas esta estructura puede 

cambiar. 

El narrador y sus clases: 

Según su participación en el relato se pueden identificar: 

Narrado externo: no es personaje de la obra y cuenta desde afuera lo que sucede en la historia. Pude ser: 

 Narrador omnisciente: lo sabe todo. Narra en tercera persona. (Todo lo ve, todo lo escucha). 

 Observador externo: sólo puede contar lo que ve, lo que presencia. 

Narrador interno: relata desde adentro, porque forma parte de la historia que se cuenta. Es un personaje de la 

obra.  

 Protagonista: narra su propia historia en primera persona.  

 Personaje secundario: no es el personaje principal, pero cuenta la historia en primera persona, 

acentuando la manera en que él vive los hechos y cómo lo afectan). 

 

 



 

ACTIVIDAD N°1

Semana 16 al 20 de marzo 

 

Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas propuestas. 

 

El consejo del oso 

 

Dos amigos atravesaban un bosque intrincado y salvaje en el que no había vestigio 

alguno de la civilización. 

De pronto apareció ante ellos un oso que les salió al encuentro con actitud 

amenazadora. 

Uno de los dos amigos, atropellando al otro huyó rápido, sin preocuparse por el 

compañero. Procurando su propia salvación se encaramó rápidamente en un árbol. 

El otro, para salvarse, no encontró fórmula mejor que tirarse en tierra, quedándose 

inmóvil y sin respirar, como si estuviera muerto. 

Llegó el oso, le lamió durante un buen rato y, creyéndolo muerto, se fue. 

Cuando el oso desapareció, el amigo que había subido en el árbol, todavía 

tembloroso, preguntó:  

          —Cuando el oso se te acercó, parecía que te estaba hablando. ¿Qué te dijo? 

         —Me dijo una sola cosa: que no me fíe nunca de amigos como tú. 

 

         León Tolstoi 

         (Ruso) 

 

1. Escribe el significado de las siguientes palabras presentes en el texto. 

 

Intrincado: ________________________________________________________. 

Vestigio:   ________________________________________________________. 

Civilización: _______________________________________________________. 

Actitud: __________________________________________________________. 

Procurar: _________________________________________________________. 

 

2. Escribe una oración con cada una de las anteriores palabras. Asegúrate del 

sentido de las mismas. 

 

3. Completa el siguiente cuadro. Ten en cuenta información previa a esta actividad y 

tus conocimientos sobre el tema.  

 

Escribe los sucesos más importantes que corresponden a los siguientes 

momentos de la narración. 

 

INICIO NUDO FINAL O DESENLACE 

   

 

 

4. Respecto al narrador, se puede afirmar que es ¿interno o externo? Explica tu 

respuesta.  

5. Haz una ilustración que evidencie algunos elementos del texto narrativo como: 

personajes, lugar y momentos fundamentales del relato (estructura: inicio, nudo y 

final). 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 2 
 

                 Semana del 23 al 27 de marzo. 

                  

                 Lee atentamente el siguiente poema y desarrolla la actividad propuesta. 

A la nube blanca, 
nube de algodón, 
le dolía mucho, 

mucho el corazón. 
 

El amigo viento 
la llevó hasta el río 

y la nube blanca 
se bebió el rocío. 

 
Martha Sastrías 

 
 

1. Toma como referencia el contenido del anterior poema y escribe un texto narrativo (cuento) que 

tenga similitud con el tema, los personajes y lugar que se pueden identificar en el del anterior texto. 

(Escribir el poema como un cuento). 

2. A continuación, aparecen tres fragmentos que pertenecen a diferentes cuentos. Escribe debajo de 

cada uno la palabra inicio, nudo o desenlace, según corresponda. 

a. …era esto lo que había venido a buscar. Ahora, la mansión ya no tenía secretos. 

__________________________________. 

 

b. Apenas la vio, supo que vendrían problemas. Esta mujer lo conocía desde cuando era un 

simple ladrón de carteras. Tenía que silenciarla de algún modo. 

__________________________________. 

 

c. Llegaron al banco. No se veían guardias. No había casi autos. Eran un hombre flaco y tranquilo, 

y otro gordo y muy nervioso… 

__________________________________. 

 

3. Los siguientes fragmentos pertenecen a un texto narrativo. Están en desorden. Organízalos y 

escríbelos adecuadamente para que el texto tenga sentido. Sólo debes escribir dos párrafos; por 

lo tanto, debes establecer relación entre las ideas para escribirlos. 

 Y en las montañas casi siempre hace frío, porque las montañas están cerca de las nubes y, 

muchas veces, lejos del mar. 

 Tala y Lalo sintieron frío, pues el país de Enero era un país de montañas. 

 La nieve brillaba tanto con los rayos del sol que Lalo y Tala tuvieron que cerrar los ojos para 

huir del resplandor. 

 El lomo de las montañas estaba cubierto de nieve. 

Autor: David Sánchez Juliao 

 

 

 


