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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Produzco textos orales y escritos teniendo en cuenta la aplicación de categorías 
gramaticales, la articulación y organización de ideas que requieren una situación 
comunicativa. 

DBA: Produce textos atendiendo a elementos como el tipo de público al que va dirigido, el 
contexto de circulación, sus saberes previos y la diversidad de formatos de la que dispone 
para su presentación 

  

 

COMPETENCIAS: -Organizo mis ideas para producir textos literarios teniendo en cuenta temas 
particulares, mis propias experiencias y características relacionadas con el género 
narrativo.  
-Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta diferentes 
categorías gramaticales, un propósito, las características del interlocutor y las 
exigencias del contexto 
-Reconozco en mi entorno cercano las huellas que dejaron las comunidades 
prehispánicas.  

OBJETIVO: Formular ideas para producir textos literarios teniendo en cuenta las características y 
estructura del género narrativo. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

CAMBIO: Las interrelaciones sociales facilitan transformaciones. 

IDENTIDAD: las realidades y experiencias generan diferentes estilos de escritura. 

TEMA: Género narrativo:  
Elementos y estructura de la narración.  
Aportes de siluetas de las culturas prehispánicas. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 08 de marzo de 2021 viernes, 19 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 1 
SERVICIO: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo dispuesta a 

mailto:lmlarrahondo@fmsnor.org
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servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella.   
Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la 
rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a 
Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les presentaba.   
Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, queremos 
ser SERVICIALES como Tú.   

                                                                                         Semana 2   
FUERTE: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza física, sino de 
espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos duros que se le presentaron. 
Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después no dudó en afrontar un duro 
viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido. Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso 
cuando lo abandonaron sus amigos, los discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron. Por eso Madre hoy 
queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o pequeños que se nos presentan en nuestra  vida con fortaleza, 
queremos ser como FUERTES como Tú 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: Género narrativo:  
Elementos y estructura de la narración.  
Aportes de siluetas de las culturas prehispánicas  

 
Un texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en un período de tiempo y un lugar 
determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia, en forma de secuencia o como una 
serie de acciones que realizan los personajes, y que permite al lector imaginarse la situación. 
 
Las historias, los personajes y los lugares pueden ser reales, imaginarios o basados en hechos verídicos. El narrador 
de la historia puede o no ser el propio autor y es quien cuenta el relato al lector empleando cualquiera de las tres 
personas gramaticales (la primera persona, la segunda o la tercera). 

La narración se utiliza tanto en la comunicación cotidiana para transmitir información, como en la literatura para 
la creación de historias de ficción. Cada autor tiene su propio estilo para narrar, además de que mantienen una 
estructura general que identifica a los textos narrativos con una introducción, un desarrollo y un desenlace. 

Un texto narrativo tiene como fin contar una historia, informar o entretener al lector. Se caracteriza por la figura 
de un narrador quien puede aparecer a través de un personaje dentro de la historia y estará en primera o segunda 
persona, o en caso de ser un narrador omnipresente, el relato estará en tercera persona. 

El autor es quien le da un estilo al texto narrativo, que puede ser directo (cuando reproduce de manera literal y 
entre comillas, lo que dice cada personaje), indirecto (cuando el narrador presenta o describe lo que dicen los 
personajes) o libre (cuando se funden los estilos directo e indirecto). 

Un texto narrativo se caracteriza por tener diversos elementos, como: 

• El narrador. Es quien cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes, ser 
omnisciente (que todo lo sabe y va relatando las secuencias) o ser testigo (no conoce toda la historia, pero 
va narrando lo que observa). 

 

https://www.caracteristicas.co/tiempo/
https://www.caracteristicas.co/narracion/
https://www.caracteristicas.co/literatura/
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• Los personajes. Son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Pueden ser 
personajes principales (los protagonistas sobre los que se basa la historia), o secundarios (quienes 
intervienen en hecho puntuales del relato). 

• El espacio. Es uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. El lector logra imaginar cada 
espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor. 

• El tiempo. Es el momento o época en la que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal (cronológico) o 
con idas y vueltas (jugando con los hechos del pasado, del presente y de futuro a lo largo de todo el 
relato). 

• La acción. Es el argumento de la historia que puede estar explícito desde un comienzo o que se va 
deduciendo a medida que avanza el relato. 

 
La estructura de un texto narrativo está compuesta por tres partes: 

• La introducción. Es la presentación de la historia que permite situar al lector en un contexto determinado 
(en tiempo y lugar), y en la que se introduce a los protagonistas de la historia. 

• El desarrollo o nudo. Es la parte más extensa del relato donde se conocen los detalles de la historia, de los 
personajes y de los acontecimientos que los conectan. 

• El desenlace. Es el cierre de la historia en la que se revelan los interrogantes que surgieron durante el 
desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, feliz o abierto a la duda con posibilidad de continuar la 
historia en obras posteriores. 

Los textos narrativos son muy diversos y cada uno presenta características particulares, pero se identifican como 
texto narrativo porque tienen en común la estructura de la narración.  

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

"Texto Narrativo". Autor: Julia Máxima Uriarte. Para: Caracteristicas.co. Última edición: 10 de marzo de 2020. Disponible 

en: https://www.caracteristicas.co/texto-narrativo/. Consultado: 03 de marzo de 2021. 
 
 
 
APORTES DE SILUETAS DE LS CULTURAS PRE HISPÁNICAS 
 

Las culturas precolombinas en América Latina sufrieron grandes pérdidas durante la conquista; sin embargo, su 
desarrollo y legado fueron lo suficientemente fuertes como para prevalecer hasta nuestros días. Actualmente, 
podemos maravillarnos con las colosales construcciones hechas hace miles de años en nuestras tierras, y nos 
preguntamos cómo es que civilizaciones que no contaban con la tecnología que ahora conocemos pudieron ser 
capaces de crear construcciones tan exactas y fuertes. 

Estas culturas dejaron importantes aportes a la arquitectura como la conocemos hoy, desde la técnica hasta el 
diseño. 

 
 

https://www.caracteristicas.co/emociones/
https://www.caracteristicas.co/descripcion/
https://www.caracteristicas.co/introduccion/
https://www.caracteristicas.co/conclusion/
https://www.caracteristicas.co/texto-narrativo/
https://www.saint-gobain.com.mx/ingenieria-mexicana-de-clase-mundial
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

  
 
 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Después de leer la guía de estudio responde las siguientes preguntas: 

¿Para qué crees que me sirve conocer los elementos y características del género narrativo? 

• ¿Qué sabías antes acerca del género narrativo? ¿Qué sabes ahora? 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=SWpbBH6Mqt4  (texto narrativo, real, imaginario) 
https://www.youtube.com/watch?v=at1tNY1jC8Q   (Características del género narrativo: tipos de narrador, 
personajes) 
https://www.youtube.com/watch?v=iBtqlD5RzOk   (elementos del género narrativo) 
 
 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=SWpbBH6Mqt4
https://www.youtube.com/watch?v=at1tNY1jC8Q
https://www.youtube.com/watch?v=iBtqlD5RzOk


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-M.M.P.-Y.D.M.-L.M.L. Página 6 de 7 

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. 
CONECTAR-EXTENDER-DESAFIAR 
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