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 GUIA DE ESTUDIO 04 

Área de ESPAÑOL 
Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Maria Eugenia Cabezas Gutiérrez 3125955380 mecabezasg@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Analiza los principales elementos constitutivos de un proceso de comunicación: 
interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa.  

DBA: Identifica el papel del emisor, el receptor y sus propósitos comunicativos en 
una situación específica.  

COMPETENCIAS: Explica de forma verbal y escrita los diferentes elementos que intervienen en el proceso 
de comunicación y emplea herramientas de aprendizaje tales como mapa conceptual, 
mapa de ideas y uso de reglas ortográficas en sus producciones textuales. 
 
Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar  ideas. 

OBJETIVO: ➢ Reconoce las características y elementos de textos pertenecientes al género narrativo. 
 

➢ Explica las características que identifican el género narrativo. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Identidad 

Función 

TEMA: El texto narrativo: El cuento y sus personajes.    
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 14 de septiembre de 2020 viernes, 25 de septiembre de 2020 2 Semanas 
 
 

VALOR DE LA SEMANA 

               “LA SOLIDARIDAD ES MI VALOR”                                                                               
Una persona solidaria está dispuesta a dar lo mejor de sí y a unir su esfuerzo al de los 
demás para conseguir metas comunes que los beneficien a ellos como grupo, pero 
también a otras personas con causas distintas a las propias que por algún motivo están en 

desventaja. Ser solidario consiste en ponerse en el papel de quienes sufren un problema o tienen una necesidad 
e invitar a otros a que se unan para ayudarlos. La solidaridad es un valor útil en todos los ámbitos: permite el 
apoyo entre los diversos miembros de una familia, construye comunidades urbanas y escolares más sólidas y 
resistentes, edifica naciones en las que todos los individuos e sienten responsables y trabajan por el bien común. 
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GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: El texto narrativo: El cuento y sus personajes.  

Identificaremos que son textos narrativos, sus elementos y características. 

                                                1¿QUÉ ES UN TEXTO NARRATIVO? 

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.   

                 2  

                            

 

 
1 https://www.caracteristicas.co/texto-narrativo/#ixzz6XYqo4fDG 
2 https://slideplayer.es/slide/14154899/ 
 

https://www.caracteristicas.co/tiempo/
https://www.caracteristicas.co/narracion/
https://www.caracteristicas.co/texto-narrativo/#ixzz6XYqo4fDG
https://slideplayer.es/slide/14154899/
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                                                      ESTRUCTURA DEL CUENTO 
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 EJEMPLO: TEXTO NARRATIVO 

                                                            3EL LEÓN SIN MIEDO 

En una lejana sabana africana, andaba perdido un león. Llevaba más de veinte días alejado de su 
territorio y la sed y el hambre lo devoraban. Por suerte, encontró un lago de aguas frescas y cristalinas. 
Raudo, corrió veloz a beber de ellas para así, apaliar su sed y salvar su vida. 

Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas. 

– ¡Vaya! el lago pertenece a otro león – Pensó y aterrorizado, huyó sin llegar a beber. 

La sed cada vez era mayor y él sabía que de no beber, moriría. Al mañana siguiente, armado de valor, 
se acercó de nuevo a lago. Igual que el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado y de nuevo, presa 
del pánico, retrocedió sin beber.  

Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días comprendió que sería el 
último si no se enfrentaba a su rival. Tomó finalmente la decisión de beber agua del lago pasara lo que 
pasara. Se acercó con decisión al lago, nada le importaba ya. Metió la cabeza para beber y su rival, el 
temido león ¡desapareció!                                                                                                                   

Muchos de nuestros temores son imaginarios. Sólo cuando los enfrentamos, desaparecen. No dejes 
que tu imaginación descontrolada usurpe el lugar de la realidad ni te pierdas en las creaciones y 
reflejos de tu propia mente.  

 
3 cuentos-para-emprender-leon-sin-miedo-audios-mp3_rf_23880976_1.html 
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Funciones que debe cumplir cada miembro de un grupo de trabajo.     

￼Portavoz￼ ￼Persona que está autorizada o encargada para hablar en nombre y 
representación de un grupo o de cualquier institución o entidad ante otros.￼ 

￼Gerente￼ ￼Es la persona que se encarga de coordinar todos los recursos, de estar 
pendiente de las actividades del grupo, de coordinar las reuniones, de dirigir las 
reuniones, como también es el responsable de que el proyecto salga adelante 
con éxito o no￼. 

￼Encargado       
de publicidad￼ 

￼Es la persona encargada de la marca e imagen de la empresa y su función 

es: ￼ 

• ￼Mantener la imagen de la compañía.￼ 

• ￼ obtener publicidad y difundir información a miembros de la prensa o 

radio.￼ 

• ￼Dar recomendaciones, estrategias y opciones disponibles para lidiar con 

la percepción del público sobre la imagen del producto.￼ 

• ￼Preparar, redactar y distribuir comunicados y notas de prensa para 

contribuir a mantener la imagen de la organización o del cliente.￼ 

• ￼Asistir a ruedas de prensa y entrevistas.￼ 

• ￼Informar tanto al público como a miembros de la prensa acerca de los 

eventos e iniciativas realizadas por la organización.￼ 
￼￼ 

￼Moderador￼ ￼Es el encargado de apoyar y dirigir la participación de los expositores, 
determina el tiempo disponible para cada uno.￼ 

￼Investigador￼ ￼Encargado de indagar e intentar descubrir un nuevo conocimiento o aclarar 
determinados sucesos. Revisar que le conviene a la empresa en cuanto a la 
publicidad.￼ 

￼Motivador￼ ￼Es el encargado de estimular, impulsa, animar, incitar, suscitar o invitar a 
alguien a mejorar su estado de ánimo y a creer que todo es posible.￼ 

￼￼ ￼￼ 

                    

Aquí vamos a conocer un poco sobre cómo realizar un análisis de textos narrativos por medio del 
método IDRISCA. 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

1. observa, busca 10 personajes de cuentos y escribe el nombre de los personajes encontrados. 

 
 
 
 
 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-terceros Página 9 de 13 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

1. Observa l imagen de acuerdo a lo comprendido sobre los elementos del cuento, construye el 

tuyo. 

       
 
 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Lectura y desarrollo de ejercicios páginas 32,33 y 34. 
 

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

COLOMBIA APRENDE 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/SM/SM_L_G02_U01_L01.pdf 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=1ZMU8Cb-U5U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/SM/SM_L_G02_U01_L01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1ZMU8Cb-U5U
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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.  
Vamos a desarrollar la siguiente diagrama de venn con el fin de relacionar lo visto en  demostración  
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