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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Analiza los principales elementos constitutivos de un proceso de 
comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa.   
 Representa su entorno, integrando figuras básicas tridimensionales.  

DBA: Asocia la intención comunicativa con el contexto en el que se producen los 
enunciados y el rol que desempeñan los interlocutores. 

COMPETENCIAS: Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de 
comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa.  
 
Observo las características de la tridimensionalidad y el espacio que ocupan 
los elementos dentro del entorno.  
Elaboro elementos tridimensionales a partir de formas básicas. 

OBJETIVO:  Define y comprende las características del cuento y la importancia de 

sus personajes. 

 Identifica las diferentes clases de adjetivos dentro de la oración.  

 construye figuras básicas tridimensionales con diferentes materiales que 

encuentra en su entorno. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Identidad 

Función 

TEMA: EL GENERO NARRATIVO. 

•Texto narrativo: El cuento y sus personajes. 

• Los adjetivos comparativos y superlativos 

• Integración de figuras básicas tridimensionales. 

 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 23 de marzo de 2021 viernes, 9 de abril de 2021 2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

AMABILIDAD 
 

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre 
dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar por los 
demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples 
como saludar o dar los buenos días desde el corazón, 
preguntarles a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar 
el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa 
antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito 
de arena para mejorar el día a día de los que nos rodean. 
Por eso 
hoy queremos ser AMABLES como Tú  

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: EL GENERO NARRATIVO. 
•Texto narrativo: El cuento y sus personajes. 
• Integración de figuras básicas tridimensionales. 

A través de esta guía de estudio viajaremos al mundo mágico de la narración, identificando sus 
partes, personajes, caracteristicas del género, además de producir nuestros propios textos 
narrativos. También realizaremos imágenes diferentes integrando las figuras tridimencionales    
trabajadas en el periodo. 
 

                                     1¿QUÉ ES EL GÉNERO NARRATIVO                                                                                                                
Es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o 
ficticias (sucesos o acontecimientos) que constituyen una historia ajena a los sentimientos del 
autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo real. Esta relación 
entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida es lo que le da un valor especial a la lectura. 

La diferencia fundamental entre el mundo real y el de la narración, radica en el hecho de que 
nuestro mundo es evidente, en cambio en una narración el mundo es también artísticamente real, 
pero no existe verdadera y exteriormente, sino que es creado a través del lenguaje; es decir, el 
mundo narrativo es un mundo  

 

 

                                                             
1 https://www.profesorenlinea.cl/castellano/generonarrativo.htm 
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inventado. Este mundo creado está formado por personajes, acontecimientos, lugar y tiempo en que 
suceden los hechos. 

EJEMPLO ENTRE REALIDAD Y FICCIÓN EN LA NARRACIÓN 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CUENTO 

 

CARACTERISTICAS, PARTES, ELEMENTOS Y PERSONAJES   
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 ELEMENTOS 
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                      2PERSONAJES DEL CUENTO 

Son los elementos de la narración que llevan a cabo las acciones contadas por el narrador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es muy importante no confundir al narrador con el autor de la obra ya que el narrador es un 
elemento más del cuento y el autor es el artista que escribe la historia, El narrador, otro elemento 
del cuento importante. 

 
 
 

                                                             
2 https://sites.google.com/a/xtec.cat/la-narracion/personajes 
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3Aquí hacemos un breve resumen de los tipos de narradores que existen en la narrativa: 

 Narrador omnisciente: es el narrador en 3a persona. Describe lo que ve de forma objetiva, 
pero, también, conoce cómo se sienten y cómo piensan los personajes. Sería una especie 
de "Dios narrativo" que lo conoce todo acerca de sus personajes 

 En primera persona: es el tipo de narrador que coincide con la voz del protagonista. Por 
tanto, nos encontramos una voz en 1a persona y, por tanto, una versión de los hechos que 
está explicada de forma subjetiva y desde la perspectiva del personaje principal. 

 Narrador testigo: es un narrador que ha presenciado la historia y que, muchas veces, coincide 
con un personaje secundario de la trama. Se trata de un narrador que, también, está 
expresado en 1a persona y que nos ofrece una versión subjetiva y propia de la realidad 

 

4¿Qué es la perspectiva desde la tridimensionalidad? 

La perspectiva es la forma de representar un objeto teniendo en cuenta su situación en el 
espacio con respecto al ojo del observador. Es una ilusión visual que nos ayuda a definir la 
profundidad de los objetos que observamos. 

 

 

 

 

                                                             
3 https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/cuales-son-los-elementos-del-cuento-3688.html 
4 https://www.ilerna.es/blog/fp-a-distancia/3d/representacion-tridimensional/ 
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5INTEGRACIÓN DE FORMAS 

Mediante la integración del arte se pueden desarrollar y clarificar conceptos geométricos, entre 
Estos el cono, cilindro, pirámide y esfera. 

Al observar el entorno consideramos que algunos elementos presentan formas o figuras 
basicas tridimencionales ya que tienen tres dimensiones (alto, ancho y profundidad) y al 
integrar muchas de estas formas podemos crear diversas obras, pero a su vez se puede 
manejar diferentes materiales como: Arcilla, plastilina, papel, etc. Construyendo elementos 

como, por ejemplo: 

Tridimensionalidad con el uso de en cartón, papel, plástico etc. 

             
Tridimensionalidad: Expresada a través de plastilina, arcilla u objetos del medio. 

 
 
 
 
 
 
 

Tridimensionalidad en el arte y el dibujo 

      
 
 

                                                             
5 https://docplayer.es/66355864-Concepto-prismas-pir6mides-objetivo-identificar-figuras-tridimensionales-por-
suscaracterfsticas.html 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

1. Emplea los conocimientos adquiridos y escribe un cuento organizándolo de acuerdo con las 
características, partes y elementos de este.  

          
 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. Observa y marca con x la respuesta correcta de: ¿Con que figura está hecho el objeto de la imagen? 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://www.colombiaaprende.edu.co/en/contenidoslo/91414 
https://www.hagomitarea.com/contenido/comunicacion-y-lenguaje/lecturas/cuentos-cortos/ 
 

OTROS SITIOS WEB  
 
https://www.youtube.com/watch?v=B-Gt430Y-GY 
https://www.youtube.com/watch?v=b34hwIWenyw 
https://www.significados.com/cuento/ 
http://elcuentoenprimaria.blogspot.com/p/tipos-de-cuentos.html 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
Escribe en la rutina de pensamiento 5 preguntas creativas, teniendo en cuenta el tema visto en la 
guía de estudio. 

 
 

  

http://www.colombiaaprende.edu.co/en/contenidoslo/91414
https://www.hagomitarea.com/contenido/comunicacion-y-lenguaje/lecturas/cuentos-cortos/
https://www.youtube.com/watch?v=B-Gt430Y-GY
https://www.youtube.com/watch?v=b34hwIWenyw
https://www.significados.com/cuento/
http://elcuentoenprimaria.blogspot.com/p/tipos-de-cuentos.html


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO Número– Elaboró:-Escriba sus iniciales. Página 1 de 3 

 


