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INDICADORES DE DESEMPEÑO

1. Da cuenta del contenido de textos narrativos, retomando elementos iniciales y
finales, respondiendo a diferentes tipos de preguntas.
2. Construye una fábula aplicando los elementos estructurales básicos y nuevas
reglas ortográficas aprendidas.
3. Identifica y aplica la estructura de un texto instructivo (receta, manual de
instrucciones)
4. Emplea en sus escritos variedad de sustantivos y adjetivos.
5. Manifiesta interés y responsabilidad en la presentación de sus trabajos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS NARRATIVOS

Un texto narrativo se caracteriza por “contar” una historia. Es un relato, ficticio o no, creado
por el autor.
El género narrativo es sumamente amplio. A continuación, se presenta ejemplos de obras que
pertenecen a este estilo, entre ellas se encuentran obras emblemáticas de la literatura española.
La finalidad es mostrar a través de estos ejemplos, las distintas maneras que el escritor puede
usar al momento de crear su relato.
“EL CABALLO Y EL VIEJO, DE ESOPO” (Fábula)

“Un caballo viejo fue vendido para darle vueltas a la piedra de un molino.
Al verse atado a la piedra, exclamó sollozando:
- ¡Después de las vueltas de las carreras, he aquí a que vueltas me he
reducido!
Moraleja: No presumáis de la fortaleza de la juventud. Para muchos, la vejez
es un trabajo muy penoso”.
LOS ELEMENTOS DE UNA NARRACIÓN SON:


El Tema: es el asunto o idea de una principal en torno al cual se desarrollan los
hechos reales o ficticios.



Los personajes: desarrollan las acciones, en un relato.



Un narrador: son las personas que narran o cuentan relatos o historias.
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El lugar: es el espacio en el que se desarrollan los acontecimientos.



El tiempo: en una narración puede ser la época del año, el momento del día o la hora
en que se narran los hechos.

ESTOY EN MI CUENTO

ACTIVIDAD


Escribe una narración; teniendo en cuenta las características y elementos
correspondientes.
 Observa el dibujo y escribe un título bien creativo para tu historia.
 Socializa tu historia.
 Ten presente las partes del cuento( Inicio-nudo-descenlace)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“CUANDO UNO ESCRIBE, EL LECTOR ES UNO”
(Jorge Luis Borges)
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