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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE TRABAJO 03 “TEXTO NARRATIVO” 
 

1. Argumenta con tus propias palabras ¿Qué es lo que más te llama la atención de los textos narrativos? La respuesta 

debe estar escrita en un párrafo de seis renglones. 

2. Elabora un dibujo donde representes un cuento fantástico en donde se cuente: la visita de un extraterrestre a un 

ser humano, el dibujo debe estar coloreado y en lo posible hacerlo grande para que se pueda observar 

3. Explica que se debe tener en cuenta al momento de escribir un texto narrativo escribe al menos cinco aspectos.  

4. Lee el siguiente fragmento: 

“Una noche en que no tiene nada que hacer, B consigue, tras dos llamadas telefónicas, ponerse en contacto con X. 

Ninguno de los dos es joven y eso se nota en sus voces que cruzan España de una punta a la otra. Renace la amistad y 

DBA 
Construye narraciones orales, para lo cual retoma las características de los géneros que quiere 
relatar y los contextos de circulación de su discurso. 

LOGRO 
Reconozco la importancia de la tradición oral y sus aportes en la cultura a nivel local, regional 
y universal a través de la producción textual de tipo narrativo que permita desarrollar 
habilidades argumentativas y sociales. 

COMPETENCIA 
Desarrollo habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual para la ejecución 
de textos narrativos. 

OBJETIVO 
Produce textos narrativos como el cuento mediante sus componentes y clases. Relaciona y 
contraste los diferentes géneros de la literatura de tradición oral. 

CONCEPTO Identidad-diversidad-valor EJE Así soy yo 

TEMA Texto narrativo FECHA DE PUBLICACION 15 DE MAYO 2020 

TIEMPO DE TRABAJO Dos semanas FECHA DE ENTREGA 29 DE MAYO 2020 

Para Comenzar nos quitamos el calzado y nos ubicamos en una parte cómoda. Una vez colocados así, cerramos los 
ojos. A continuación, relajaremos el cuerpo. Realizarán un escáner corporal que recorra cada una de las partes de su 
cuerpo de forma que las tranquilice para después acceder a la respiración como forma de aquietar la mente. 
Palabras para interiorizar: ESCUCHA TU LATIDO.  Diremos en alto varias veces las palabras para interiorizarlas, con los 
ojos cerrados hacen el gesto de llevarse la mano al corazón.  Después cierran los ojos e imaginan cómo dibujarían el 
escudo de su propio corazón en el que tendrían que estar reflejadas todas las cualidades  
o señales de su identidad personal. Una vez identificado el escudo, dibujarán con un dedo en el aire la forma que 
hayan escogido.  Después pensarán qué colores debe tener, para finalizar dibujen el escudo que anteriormente han 
imaginado en una hoja con colores. 
 

 

“Señor, aquí estoy otra vez ante ti para pedirte que me perdones si en algo te he ofendido, olvidándome de cuanto 

me quieres, sin pensar que siempre me estás viendo. perdón Jesús. gracias porque siempre estas aquí conmigo para 

escucharme y perdonarme. te pido por los jóvenes, que, como yo, a veces no sabemos valorar cuanto nos das sin 

merecerlo. te pido sabiduría y entendimiento para poder comprender cuál es tu voluntad. eres la luz en la obscuridad, 

eres lo más grande y bello que puede existir. y cuando estoy así tan en confianza contigo, ya no tengo ganas de pecar 

más, ayúdame a quererte más, a creerte más, que este amor que ahora siento por ti no se apague jamás. Amén” 
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al cabo de unos días deciden reencontrarse. Ambas partes arrastran divorcios, nuevas enfermedades, frustraciones. 

Cuando B toma el tren para dirigirse a la ciudad de X, aún no está enamorado. El primer día lo pasan encerrados en 

casa de X, hablando de sus vidas (en realidad quien habla es X, B escucha y de vez en cuando pregunta); por la noche 

X lo invita a compartir su cama. B en el fondo no tiene ganas de acostarse con X, pero acepta. Por la mañana, al 

despertar, B está enamorado otra vez. - “Llamas telefónicas”, Roberto Bolaños- 

El narrador del anterior texto es: 

a. Narrador Omnisciente 

b. Narrador en segunda persona 

c. Narrador equisciente 

d. Narrador de personaje secundario 

 

5. Gianni Rodari desarrollo una técnica llamada EL BINOMIO FANTASTICO explicada en su libro “gramática de la 

fantasía” Este método consiste en unir dos palabras que en principio no tienen ninguna conexión lógica para crear 

una historia interesante. 

 

A continuación, observa la siguiente tabla y elige dos palabras de diferentes columnas  

¡PUEDES ESCOGER LA PALABRA QUE ESTA AL FRENTE O EN DIAGONAL!  con ella crea un micro cuento como mínimo 

de cinco renglones. Ponle un título. 

SALCHICHA ESPEJO 

GRILLO  SANDIWCH 

LIBRO OVNI 

CANGREJO COMPUTADOR 

AMBULANCIA PIANO 

LUZ ZAPATOS 

PERRO ARMARIO 

LADRILLO CANCIÓN 

Ejemplo: Digamos que yo escogiera las palabras CIELO – VASO con esa combinación podría hacer el siguiente micro 

cuento: 

EL DESAYUNO 

Por la mañana cuando estoy feliz, me gusta beber un pedacito de cielo en mi vaso, a veces el cielo es gris, entonces mi 

alma se nubla y me siento un poco triste, en otras ocasiones el cielo tiene el arcoíris y la alegría me brilla en los ojos. 

Lo anterior solo es sirve como ejemplo para la actividad.  

6. Lee el siguiente cuento:  

 

Algo muy grave va a suceder en este pueblo. 

“Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. 
Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les 
responde: 
 
-No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. 
 
Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar, y en 
el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: 

 
-Te apuesto un peso a que no la haces. 
 



 
 
 
 

 

DOCENTE Laura Rojas  
Lina Zabaleta Flórez 

ÁREA Español 

E-MAIL Laura Rojas:  lcrojasr@fmsnor.org 
Lina Zabaleta: lmzabaleta@fmsnor.org 

GRADO 7-1, 7-2,7-3 

 

TALLER DE TRABAJO 02-TEXTO NARRATIVO  
ELABORO: Laura Rojas 

                                                                                                                                                        Lina Zabaleta 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una 
carambola sencilla. Contesta: 
 
-Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo 
grave que va a suceder a este pueblo. 
 
Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o en 
fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: 
 
-Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto. 
 
-¿Y por qué es un tonto? 
 
-Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la idea de que su mamá amaneció 
hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. 
 
Entonces le dice su madre: 
 
-No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. 
 
La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: 
 
-Véndame una libra de carne -y en el momento que se la están cortando, agrega-: Mejor véndame dos, 
porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. 
 
El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice: 
 
-Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y se están preparando y 
comprando cosas. 
 
Entonces la vieja responde: 
 
-Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. 
 
Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, 
mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo, en el 
pueblo, está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace 
calor como siempre. Alguien dice: 
 
-¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? 
 
-¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor! 
 
(Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a 
la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos.) 
 
-Sin embargo -dice uno-, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. 
 
-Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. 
 
-Sí, pero no tanto calor como ahora. 
 
Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: 
 
-Hay un pajarito en la plaza. 
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Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito. 
 
-Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. 
 
-Sí, pero nunca a esta hora. 
 
Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por irse y no 
tienen el valor de hacerlo. 
 
-Yo sí soy muy macho -grita uno-. Yo me voy. 
 
Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el 
pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen: 
 
-Si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos. 
 
Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. 
 
Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice: 
 
-Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa -y entonces la incendia y otros 
incendian también sus casas. 
 
Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que 
tuvo el presagio, clamando: 
 
-Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca.1” 

 

 Teniendo en cuenta la lectura desarrolla el siguiente organizador gráfico  

                                                           
1 Fuente: https://elmundodelalenguacastellana.webnode.es/news/algo-muy-grave-va-a-suceder-

en-este-pueblo/ 
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7. Lee la página 16 de la cartilla “vamos a aprender lenguaje” teniendo en cuenta esa lectura concentrada, desarrolla el 

punto 1 de la página 17.  

8. Inventa un cuento policial, recuerda las características de este cuento (vuelve a leer la guía de estudio en donde se 

explican las clases de cuento) ten en cuenta que el cuento debe cumplir con los siguientes puntos: 

 Tener la extensión de una pagina 

 Letra clara, que se entienda 

 Protagonista y antagonista 

 Narrador protagonista en primera persona 

 Resolución de un crimen 

 Espacio y tiempo. 

 

 

 

 

 

 


