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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprendo textos narrativos donde se evidencia la descripción detallada de 
lugares, personas y objetos para fortalecer la habilidad lecto-escritora 

DBA: Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras sencillas y de 
imágenes que contienen 

COMPETENCIAS: Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas 
narraciones 

OBJETIVO: Identifico la narración y sus elementos y los relaciono con textos cotidianos 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano Ambiental Activo 
CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: las palabras se relacionan entre sí para formar ideas y oraciones  
Relación: características de los objetos y su relación con el color 
Función: los textos son escritos con diferentes intenciones 
Función: cada color cumple una función dentro de la composición plástica      

TEMA: La narración 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 
lunes, 1 de junio de 2020 viernes, 19 de junio de 2020 3 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
 
SENCILLEZ DE VIDA 
La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente 
atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos.  Se plantea algunas o preguntas que 
inviten al estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan preguntas… 
algunos ejemplos… ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió 
en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: La Narración 

¿Qué es la narración? 
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Es un relato de hechos ordenados que pueden ser reales o imaginarios, que le suceden a uno o varios 
personajes, en un lugar determinado y en una cantidad de tiempo determinada, contado por alguien 
de una manera específica.   
 
Elementos de la narración 
Toda narración siempre cuenta con unos elementos que están presentes y son parte fundamental 
de los textos narrativos.  
 

- Narrador: es la voz que le cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración, presenta a 
los personajes y los acontecimientos  

 
- Personajes: son los actores involucrados directa o indirectamente en el relato contado. Se 

pueden encontrar personajes principales y personajes secundarios.  
 

- Lugar: toda narración ocurre en un sitio sea real o imaginario  
 

- Tiempo: todo relato lleva una cantidad de tiempo ya sea el tiempo total de la narración o el 
tiempo de cada parte del relato.  

 
Estructura de la narración 
La narración está relacionada entre si por unos pasos muy importantes que son los que permiten 
que el relato tenga un sentido.  
 

- Inicio: es el punto de partida de la narración, en donde se nos presentan a los personajes y la 
situación. 
 

- Nudo: es donde se desarrolla la parte central del relato, también se conoce como el problema 
o dificultad a solucionar. 
 

- Desenlace: es el final de la historia, suele ser breve y concluye las acciones de las personas 
Tomado del Portal Educativo 

 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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https://ar.pinterest.com/pin/682084306039537965/ 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

Sembrando…ando!! 
Habia una vez un niño llamado Tomás que vivia con su familia en un pais llamado Colombia, a Tomás 
le gustaba mucho jugar con sus amigos, cuidar a su mascota e ir a estudiar.  
 
Un lunes en la mañana Tomas con sus amigos observaban un video donde la profesora Diana les 
mostraba el mapa de Colombia y les contaba sobre otros paises que estaban cerca de Colombia como 
Panamá o Perú y les dijo que en todos los paises era muy importante la siembra de productos 
necesarios para alimentarse, esa mañana Tomás quedo muy interesado por saber como nacian las 
plantas.  
En el descanso Tomas y sus amigos jugaban a ser sembradores de plantas pero no sabian que tenian 
que hacer para que una planta naciera, pensaron y pensaron y aunque se les ocurrieron algunas 
ideas como buscar tierra y un recipiente en que sembrar no sabian de donde salian las plantas. 
Tomas le dijo a sus amigos: Si los pollitos nacen de un huevo de donde naceran las plantas?? 
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Entonces entre todos acordaron preguntar a sus familias para buscar una solucion  y al dia siguiente 
contarle a la profesora lo que habian averiguado.  
 
Ese día Tomas llego a su casa muy emocionado y le pregunto a su mamá Nancy y a su abuela Teresa 
como nacian las plantas y ellas le contaron que se necesitaban semillas, abono, un espacio para 
sembrar, sol, agua y mucho amor. 
 
Al dia siguiente Tomas y sus amigos le contaron a su profesora lo que habian hablado con sus padres 
y abuelos, la profesora quedo muy feliz al saber que los niños querian aprender a sembrar y les 
propuso hacer una huerta, debian llevar varias unidades de semillas y luego sumar cuantas se habian 
recogido en total de cada producto y organizarlas por decenas para saber cuanto podian sembrar. 
Los niños muy felices llevaron las semillas he iniciaron su huerta y con ayuda de su profesora  quien 
les enseño los cuidados para sembrar se convirtieron en pequeños cultivadores.  
 
 
Bits de lectura 
Retomemos todas las palabras claves trabajadas en nuestras guías de estudio. Con ayuda de tus 
padres elabora estas palabras en una lamina de cartulina o papel de 10 x 8 centrimetros y realiza 
lectura diaria minimo 2 veces al día.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Panamá 

Perú solución 

Colombia mapa 

suma 

unidades 

Tomás huerta agua 

semillas cuidados 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Libro de Lenguaje páginas 34 y 35  
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/menu_L_G01_U03_L06/index.html 
 
OTROS SITIOS WEB  
La narración 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=VbwNaXVXYvs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6fsFz5ensUs 
 
 

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. 
PALABRA – IDEA - FRASE 

niño felices día 

decenas 
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