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Nombre completo del estudiante  Grupo  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:¿Cómo a través del género narrativo puedo desarrollar otros aprendizajes? 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

La Narración  2 de Junio   ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Teniendo en cuenta el video  https://www.youtube.com/watch?v=25iYNr7UorE 
 
Quienes aparecen en la historia :  _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________. 
 
Dónde sucedieron los hechos ,  que se cuentan en la historia ________________________________________________________ 
______________________________________________________.  
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 Escribe en tu cuaderno de Español  (empieza en una hoja limpia) 
 
Fecha : 
Nombre 

Una narración 

Una narración es una clase de texto en el que se cuenta una historia  real o inventada. En ella los personajes 
tienen un problema o viven una aventura, en un espacio determinado. Ejemplo : Los cuentos y Fábulas 

 Los personajes de la narración 
 

 Los personajes son aquellos que participan en la historia pueden ser: 
 

● Principales: personajes  que  aparecen en toda  la historia y la viven las acciones que se cuentan.   
● Secundarios: personajes que  aparecen en algunos momentos de  la historia y acompañan a los 

principales. 
 

 Espacio  de la narración 

 Es el lugar donde ocurre la historia que se cuenta. 

 

Ejemplo: Caperucita Roja 

 Si quiere puede ver el video https://w ww.youtube.com/watch?v=sm1c1gVAnDE 

 

Personajes Principales:   Caperucita roja y el lobo  

Personajes Secundarios : La abuelita y el cazador 

Lugar:   El bosque y la casa de la abuela 

https://www.youtube.com/watch?v=25iYNr7UorE
https://www.youtube.com/watch?v=sm1c1gVAnDE
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

Lee u observa el siguiente cuento en  cuento en familia    https://www.youtube.com/watch?v=1LkUUbV4MmY   

 (Anexo: cuento en forma de texto).  

 

1. Quienes son los personajes principales de esta historia  __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Quienes son los personajes secundarios de la historia __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

 

3. En qué lugares se desarrolla la historia? __________________________________________________ y en  

________________________________________________________________________________. 

 

4. En estas épocas de Pandemia, muchas familias están pasando por la misma situación que el padre de Hansel     

y Gretel. Junto con tus padres, reflexiona:    De qué otra forma crees que podría haber resuelto la situación, el 

padre de ambos?  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

5. Dibuja  los personajes principales de la historia.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1LkUUbV4MmY
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  4 de Junio  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico  

martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 
Whatsapp:  

Martha Gallego 3052256572  
Isabel Arredondo 3052224444  
 
HORARIO DE ATENCIÓN: Para envío de evidencias todos los días 
de 10:00 a.m. a 6:00 pm. 

Foto de las actividades realizadas en el cuaderno. 
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