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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: Modificar la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir del análisis 
de su contenido y estructura que facilitan la comprensión e interpretación textual de un 
escrito 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:  
Clases de la narración: El cuento, la fábula, la leyenda, el mito. 
El diálogo y la descripción en la narración: de personas, animales y situaciones. 
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 23 de marzo de 2021 viernes, 09 de abril de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

HUMLIDE: 

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los 
otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de 
Dios. María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María 
se      presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre 
palmas y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario 
a la vista de todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como la madre de un condenado que 
moría como un criminal. Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú. 

mailto:lmlarrahondo@fmsnor.org
mailto:ydmartinezc@fmsnor.org
mailto:mmperez@fmsnor.org
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SEMANA 02 
GENEROSA: La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede tener una 
madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una tarea complicada, y lo 
hizo por todos nosotros. 
No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia   
del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros.  Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado 
que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos 
estar dispuestos a compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a 
nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: Género narrativo:  
Clases de la narración: El cuento, la fábula, la leyenda, el mito. 
El diálogo y la descripción en la narración: de personas, animales y situaciones. 
Artista de obras Antonio Grass 

EL GÉNERO NARRATIVO 
Los textos narrativos están escritos en prosa, su propósito es contar una historia que puede ser real o imaginaria. 
 
NOTA: En la guía de estudio anterior #3 encuentran el concepto de género narrativo, sus elementos y todas las 
características por si requieren leerla nuevamente. 
 
En esta guía se profundizará en las clases de narración o texto narrativos. 
 
1). CLASES DE TEXTOS NARRATIVOS 
Dentro de las clases de textos narrativos se encuentran los mitos, las fábulas, cuentos, leyendas, novelas, 
biografías, relatos de ciencia ficción.  

 
a). EL MITO:  
Es una narración que explica el origen del mundo, de los seres que lo habitan y de los fenómenos naturales. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MITO: 
-PERSONAJES: Sus personajes suelen ser dioses y semidioses con gran poder y autoridad. 
-TIEMPO: El relato se refiere a hechos ocurridos en tiempos remotos. 
-FORMAS DE TRANSMISIÓN:  Se transmiten de una generación a otra, pues forman parte de la tradición oral de 
un pueblo o una comunidad. 
-PROPÓSITO: Los mitos son propios de una sociedad que desea explicar sus orígenes o 
algunos fenómenos naturales.  
 

b). LA FÁBULA: 
Es una narración breve que deja una enseñanza o moraleja en el lector. Los personajes de las fábulas son animales 
u objetos, a los que se les asigna conductas, virtudes y defectos, usa la personificación. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA FÁBULA: 
-BREVEDAD: La fábula es una narración de corta extensión. 
-PERSONAJES: Los animales y objetos poseen cualidades y conductas humanas. 



 

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 3 de 8 

-MORALEJA: Se centra al final de la fábula y deja una enseñanza que encierra una crítica o un defecto del 
comportamiento de las personas. 
-PERSONIFICACIÓN: Es una figura literaria que consiste en atribuir a los animales y objetos 
características humanas, tales como hablar, actuar, reaccionar o sentir. 
 
 
c). EL CUENTO: 
Es una narración sencilla sobre un suceso real o imaginario, escrito en forma ordenada en el que participan pocos 
personajes. 
 
*CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO: 
-BREVEDAD: El cuento es una narración corta. 
-LUGAR Y TIEMPO: La historia que presenta el cuento ocurre en un lugar y en un tiempo determinados. 
-POCOS PERSONAJES: Debido a su corta extensión, en el cuento interviene, por lo general un reducido número de 
personajes que pueden ser príncipes, princesas, gnomos, magos, brujas. 
-DESCRIPCIONES Y DIÁLOGOS: En el cuento estos recursos están presentes de manera breve. 
-TEMA: El cuento se desarrolla alrededor de un único suceso. 
-FINAL INESPERADO: El final del cuento debe causar impacto en el lector. 
 

d). LA LEYENDA: 
Es un relato oral o escrito de tradición popular en la que actúan seres fantásticos a quienes les ocurre hechos 
extraordinarios. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA LEYENDA: 
 
-PERSONAJES: Los personajes suelen ser personas del común que vive en un lugar o región específico. 
-LUGARES: Por ser un relato regional, los hechos ocurren en lugares reconocidos. 
-TIEMPO: Los hechos suceden en un tiempo relativamente reciente. 
-ELEMENTOS FANTÁSTICOS: En el relato está presente el encuentro con un personaje extraordinario o un héroe. 
 

e). LA NOVELA: 
Es una narración extensa sobre hechos reales o fantásticos, donde se desarrollan varios personajes y sucesos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA NOVELA: 
-LUGAR Y TIEMPO:  Los acontecimientos se encuentran organizados por capítulos, los cuales guían al lector en la 
trama del relato. 
-PERSONAJES: Intervienen varios personajes, unos con mayor participación y trascendencia que otros. 
-DESCRIPCIONES Y DIÁLOGOS: En la novela estos recursos están presentes de manera extensa. 
-TEMA: La novela se desarrolla alrededor una historia central y presenta otras de menor importancia que se 
desenvuelven a su alrededor. 
 

f). LA BIOGRAFÍA: 
Es el relato de la vida de una persona, contada por alguien que la conoce, y conoce sus datos más sobresalientes. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA BIOGRAFÍA: 

https://concepto.de/figuras-literarias/
https://concepto.de/reino-animal/
https://concepto.de/humano/
https://concepto.de/habla/
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-Expone en detalle la vida de una persona. 
-Narra los hechos de una persona en orden cronológico desde su nacimiento hasta la actualidad. 
 
g). EL RELATO DE CIENCIA FICCIÓN: 
Son narraciones fantásticas que muestran como la ciencia y la tecnología intervienen en el diario vivir de las 
personas. 

EJEMPLOS: 
-Viajes a través del tiempo (pasado o futuro) o del espacio. 
-Tecnologías exóticas y avanzadas. 
-Mundos y espacios futuristas. 
-Vida en otros planetas. 
-Presencia de criaturas y entornos extraños. 
-Crisis generadoras por el desarrollo de la tecnología. 
 

2). LA DESCRIPCIÓN EN LA NARRACIÓN   

En la descripción se realiza la presentación de los rasgos característicos de seres, objetos, lugares… tanto reales 
como imaginarios.  

ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE UNA DESCRIPCIÓN:  
Cuando describimos algo, explicamos cómo es (por ejemplo, su forma, características, partes, tamaño, colores, 
entre otros), como si lo dibujáramos con palabras. Los pasos que debemos dar para realizar una buena descripción 
son: 
-Determinar qué se va a describir (todo, alguna parte, etc)  

-Observar bien y seleccionar los rasgos más característicos o aquellos que más interesen según la intención de 
nuestra descripción.  

-Ordenar los diferentes elementos que se describen: desde fuera hacia adentro, de arriba abajo, de un extremo al 
otro, de lo más cercano a lo más lejano. 

-Redactar de forma clara y exacta la descripción. 

 Existen distintos tipos de descripciones, según lo que se describe, según la finalidad de la descripción y según el 
punto de vista de quien describe. Cada una de ellas tiene sus propias características. 

3). EL DIÁLOGO EN LA NARRACIÓN 
 
Cuando contamos lo que dijeron los personajes, sin reproducir sus propias palabras es un diálogo en forma 
indirecta. 
Ejemplo: 
El enfermo preguntó si era pulmonía, y el médico asintió. 
Si reproducimos textualmente lo que dicen los personajes, hacemos un diálogo en forma directa. 
Ejemplo: 
¿Es pulmonía? – preguntó el enfermo firmemente. 
Así es – respondió el médico con gran tristeza. 

http://rinconnliterario.blogspot.com/p/clases-de-texto-narrativos.html 
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ARTÍSTICAS: 
AHORA SE LES NARRARÁ UN POCO ACERCA DE UN ARTISTA MUY IMPORTANTE 
 

ANTONIO GRASS 
Inicio sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Santander. Bucaramanga, en donde obtuvo el título de 
Maestro de Bellas Artes. Despues ingreso a la Universidad de los Andes.  
 
A principios de 1984 el maestro Antonio Grass aceptó que uno de sus diseños, basado en una olla precolombina 
de la Cultura Calima fuera el símbolo del Festival de Cine de Bogotá y de inmediato se convirtió en el Premio que 
el Festival ha entregado en estos 36 años. 
 
Los diseños precolombinos recopilados por el pintor Colombiano Antonio Grass, quien hizo una tarea 
impresionante y muy importante, catalogando una inmensa cantidad de diseños proveniente de las culturas 
indígenas que antes habitaban lo que hoy se llama Colombia. Grass reprodujo gráficas, copiándolas de piezas de 
orfebrería, de cerámicas, de textiles, hueso y piedra.                     
staf 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 MITO “EL NACIMIENTO DE ATENEA” 

 
Urano (dios celeste) y Gea (diosa terrestre) le revelaron a su nieto Zeus que el próximo hijo que tuviera con Metis, 
diosa de la prudencia, le arrebataría el trono. Y éste se tragó a Metis que estaba a punto de dar a luz para evitarlo. 
Tras un profundo dolor de cabeza que anunciaba el inminente parto, Zeus le ordenó a Hefesto que le partiese la 
cabeza de un hachazo y ante la atónita mirada de los demás dioses, saltó Atenea de la cabeza de su padre, 
profiriendo un feroz grito de guerra y completamente armada. La poderosa diosa de la inteligencia, de ojos verdes 
y brillantes, fue la hija predilecta de Zeus. 
 

https://ruthcastell.files.wordpress.com/2010/10/k7_9hephaistos.jpg
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Atenea, al no nacer de vientre de mujer sino de la cabeza de su padre,  aparece desvinculada de lo femenino. Es 
la protectora de los héroes (Aquiles, Odiseo, Heracles, etc), pero se distancia de la brutalidad belicosa de Ares, 
dios de la guerra. Atenea es siempre la inteligencia y la táctica en el combate frente al irracional impulso de 
matanza y destrucción de Ares. 
 Se disputó con Poseidón el ser la patrona de la ciudad. Poseidón hizo brotar una fuente clavando su tridente en 
la tierra pero era de agua salada y no triunfó, en cambio Atenea hizo brotar un olivo y les regaló sus frutos de 
múltiples usos, ganándose el ser la protectora epónima de la ciudad de Atenas. 
  Atenea se mantiene virgen y recibe culto como parthenos, en sus fiestas, las Panateneas, en las que los atenienses 
acudían al templo de la Acrópolis consagrado a la diosa, el Partenón, a rendirle culto. 

 
 

 OBRAS DE ANTONIO GRASS 
          

 
 

                

 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Escoge dos obras del artista colombiano Antonio Grass y realiza el dibujo de cada una de éstas en una hoja block. 

 

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=4KwYCZUE-YE    (clases de narración) 
https://www.youtube.com/watch?v=iZxyfQw7ge0       (Textos narrativos) 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

https://www.google.com/search?q=obras+de+antonio+grass&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk029W3YByqYDdxIALNDAz7yr1uR7Pg:1616091324189&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=u57uTeVULMqdTM%252C5QT0aZKMGL2aXM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSCBSt_FdiKj07dzs401Fw5uRvLHw&sa=X&ved=2ahUKEwi21LWqubrvAhUkq1kKHVJyAvwQ9QF6BAgREAE#imgrc=u57uTeVULMqdTM
https://www.google.com/search?q=obras+de+antonio+grass&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk029W3YByqYDdxIALNDAz7yr1uR7Pg:1616091324189&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=u57uTeVULMqdTM%252C5QT0aZKMGL2aXM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSCBSt_FdiKj07dzs401Fw5uRvLHw&sa=X&ved=2ahUKEwi21LWqubrvAhUkq1kKHVJyAvwQ9QF6BAgREAE#imgrc=u57uTeVULMqdTM
https://www.google.com/search?q=obras+de+antonio+grass&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk029W3YByqYDdxIALNDAz7yr1uR7Pg:1616091324189&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=u57uTeVULMqdTM%252C5QT0aZKMGL2aXM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSCBSt_FdiKj07dzs401Fw5uRvLHw&sa=X&ved=2ahUKEwi21LWqubrvAhUkq1kKHVJyAvwQ9QF6BAgREAE#imgrc=u57uTeVULMqdTM
https://www.google.com/search?q=obras+de+antonio+grass&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk029W3YByqYDdxIALNDAz7yr1uR7Pg:1616091324189&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ggNQlUBQc1ngnM%252C_2s1T4WzSLEGJM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRHYc6gYcGZi5aIhJek96c6T3WAmg&sa=X&ved=2ahUKEwi21LWqubrvAhUkq1kKHVJyAvwQ9QF6BAgHEAE#imgrc=ggNQlUBQc1ngnM
https://www.google.com/search?q=obras+de+antonio+grass&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk029W3YByqYDdxIALNDAz7yr1uR7Pg:1616091324189&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ggNQlUBQc1ngnM%252C_2s1T4WzSLEGJM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRHYc6gYcGZi5aIhJek96c6T3WAmg&sa=X&ved=2ahUKEwi21LWqubrvAhUkq1kKHVJyAvwQ9QF6BAgHEAE#imgrc=ggNQlUBQc1ngnM
https://www.google.com/search?q=obras+de+antonio+grass&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk029W3YByqYDdxIALNDAz7yr1uR7Pg:1616091324189&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ggNQlUBQc1ngnM%252C_2s1T4WzSLEGJM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRHYc6gYcGZi5aIhJek96c6T3WAmg&sa=X&ved=2ahUKEwi21LWqubrvAhUkq1kKHVJyAvwQ9QF6BAgHEAE#imgrc=ggNQlUBQc1ngnM
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=4KwYCZUE-YE
https://www.youtube.com/watch?v=iZxyfQw7ge0
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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. 
SEMÁFORO 
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