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CONCEPTOS CLAVE
Relaciona con una línea los términos 

(Conceptos claves) con la imagen según 
corresponda.
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Narración:
Resultado de la acción de narrar, esto es, de referir lingüística 
o visualmente una sucesión de hechos que se producen a lo 
largo de un tiempo determinado y que, normalmente, da como 
resultado la variación o transformación, en el sentido que sea, 
de la situación inicial.

Creación Literaria:
Es un acto lingüístico, un acto de expresión, de significación y 
de comunicación.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

TEXTOS NARRATIVOS  
COMPONENTE: Literatura.

¿Cuál es el lenguaje que nos permite expresar en  
toda su belleza nuestros sentimientos?

Narrador:
El emisor de un texto narrativo.



2 Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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 Genero literario, lirico 

UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Pertenecen todas las obras escritas en verso o prosa en las que se expresan sen-
timientos y emociones íntimas, individuales, personales. De acuerdo a esto, las 
obras líricas, entre ellas la poesía, tienen un carácter subjetivo porque muestran 
sentimientos y emociones personales, los cuales pueden ser de alegría, tristeza, 
nostalgia, rabia, etc. (todos estos sentimientos son íntimos, son parte de nuestro 
mundo interior). 

Elementos de una creacion lirica:
Objeto lírico: Circunstancia o ser que provoca un estado anímico determinado en 
el poeta.

Temple de ánimo: Emoción o estado de ánimo del poeta.

Motivo lírico: Corresponde al concepto o a la idea presente en una determinada 
composición poética, como la tristeza, el amor, la soledad, la nostalgia, la angustia, 
etc. 

Hablante lírico: Es el personaje o ser ficticio creado por el poeta para trasmitir al 
lector su realidad, su propia forma de verla y sentirla; es decir, es el que entrega 
el contenido del poema, el que trasmite estas impresiones, sentimientos y emo-
ciones al lector, él se encarga de mostrar la realidad del poeta.

Sabías que... La poesía pertenece 
al Género Lírico porque este género se 
refiere al mundo de los sentimientos y 
emociones, es decir, a la influencia y re-
percusión de la realidad en el espíritu 
del hombre, en el mundo interior del 
escritor, la cual provoca en él un estado 
anímico o emoción única.

Una poesía, también tiene cierta 
sonoridad especial y ritmo. 
La persona que escribe un poema se 
llama Poeta; el poeta es el que expresa 
un sentimiento ante la realidad o 
suceso (carácter subjetivo).

Eje literario, la narracion
En sentido general, narrar es referir acontecimientos ocurridos en un 
determinado período de tiempo, estos acontecimientos pueden ser 
reales o ficticios.

En sentido literario, la narración constituye uno de los principales 
procedimientos utilizados en obras narrativas como la novela, el 
cuento, la leyenda. Sin embargo, el autor utiliza dentro de la narración 
otros procedimientos:

La descripción para dar más viveza a lo narrado.

El diálogo para hacer hablar a los personajes.

La exposición para presentar alguna idea o dar alguna 
información.

El monólogo para presentarnos los pensamientos y reflexiones 
de un personaje que habla consigo mismo, en primera persona. 

Elementos de la
narracion
En toda narración distinguimos personajes, tiempo, 
espacio y acciones. De los personajes, hay general-
mente uno más importante: es el protagonista. 
Los demás son secundarios. Casi siempre son seres 
creados por el autor y por medio de ellos expresa 
sus ideas.

Con sus intervenciones y actuaciones dentro de la 
narración, los personajes revelan una norma de con-
ducta, es decir, su carácter.

El tiempo en la narración hace referencia a la dura-
ción de la acción. El espacio es el lugar o lugares 
donde se desarrolla la acción.

La acción está dada por la serie de acontecimientos 
simultáneos o sucesivos, reales o imaginarios, en-
trelazados en la trama del argumento.

Es un personaje muy importante y según su posición 
dentro de la narración, hace que ésta sea diversa.
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Clases de narracion
Narración subjetiva: Cuando la narración está en primera persona. El narrador 
cuenta los hechos en los que él participa como protagonista. Además va dando su 
opinión sobre los acontecimientos y personajes.

Narración objetiva: Cuando el narrador cuenta lo que ve, lo que sucede a otros. 
Habla en tercera persona. Figura como espectador, sin expresar su opinión.

Principales obras narrativas:

Fábula: Pequeña narración en verso de hechos imaginarios, que deja una 
enseñanza.

Relato: Narración en prosa de hechos reales o ficticios.

Cuento: Narración de peripecias en torno a un personaje.

Apólogo: Composición en prosa en la que intervienen animales personificados, 
con finalidad moral o didáctica.

Leyenda: Narración de un suceso maravilloso, que se basa en algo real, pero 
transformado por la fantasía popular.

Novela: Relato más o menos extenso de hechos ficticios. 

Partes de una narracion
Toda narración se desarrolla por lo menos en tres etapas:

Inicio: en donde se presenta una situación y unos personajes, ubicados en un 
lugar y en un tiempo.

Nudo: que trata del desarrollo de un conflicto a través de una serie de acciones 
y reacciones de los personajes.

Desenlace: es el momento en que el conflicto se resuelve de  alguna manera, y 
se genera un nuevo estado de cosas.

EL NARRADOR

Es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. Presenta a los 
personajes y sitúa la acción o secuencia de los acontecimientos en un espacio y en 
un tiempo determinado.

EL NARRADOR OMNISCIENTE

Observa el desarrollo de los aconte-
cimientos, pero no participa de ellos. 
Características principales del narrador 
omnisciente: Expone comenta las ac-
tuaciones de los personajes y los acon-
tecimientos que se van desarrollando 
en la narración

EL NARRADOR PROTAGONISTA O 
TESTIGO

La participación de este narrador en 
los acontecimientos que narra pueden 
darse de dos maneras básicas:

COMO PERSONAJE PROTAGONISTA

Su discurso permite descifrar 
características del personaje que narra.

Utiliza la primera persona del singular, 
lo cual permite dar a conocer con natu-
ralidad los pensamientos del personaje 
y hacer parecer que se trata de una 
narración autobiográfica. 

COMO PERSONAJE SECUNDARIO

Su discurso permite conocer las carac-
terísticas del personaje que narra, pero 
estas tienen menor importancia en el 
diseño general de los personajes y en 
las relaciones que se establecen entre 
ellos.

Utiliza la tercera persona del singular.

LOS NARRADORES Y EL ORDEN EN 
LOS TEXTOS NARRATIVOS

En nuestra vida diaria, narrar, es decir 
contar hechos o acontecimientos, es 

una actividad básica de comunicación 
con los demás.
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SOY COLOMBIANO

A mi denme un aguardiente,
un aguardiente de caña,
de las cañas de mis valles
y el anís de mis montañas.

No me den trago extranjero
que es caro y no sabe bueno,

porque yo quiero siempre
lo de mi tierra primero.

Ay! que orgulloso me siento
de haber nacido en mi pueblo.
A mi cántenme un bambuco
de esos que llegan al alma,

cantos que ya me alegraban
cuando apenas decía mamá.

Lo demás será bonito
pero el corazón no salta,

como cuando a mi me cantan
una canción colombiana.

Ay! que orgulloso me siento
de haber nacido en mi patria.

Y para mi una muchacha 
aperladita, morena,

o una rubia de ojos claros
de suave piel montañera.

Muchachas, música y trago
de suave piel montañera.

Muchachas, música y trago
de la sierra o de mi llano.

Ay! que orgulloso me siento 
de ser un buen Colombiano.
Ay! que orgulloso me siento
de ser un buen Colombiano.

   Responde las siguientes preguntas:

¿Cuál crees es el mensaje de esta canción Colombiana?
¿Qué es lo que más admirabas de tu bello país?
¿Consideras que a través de las canciones también se expresan 
los sentimientos y pensamientos de una persona?
¿Conoces alguna canción que te guste y con la cual te sientas 
identificado?
SI__ NO__ ¿Cuál?

Descubre ¿Qué tipo de narrador es?

Autor: Rafael Godoy
Ritmo: Bambuco

En todo texto literario en el que predomine la actitud épica y narrativa, 
hay un narrador que presenta a los personajes, conduce y explica las 

circunstancias en las que se desarrollaron los hechos.
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¡Escribe una narración con el tema que más 

te guste!

Elige que tipo de narrador vas a ser:

______________________________
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Enfasis comunicación

El texto narrativo
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Cuando contamos algo que nos ha sucedido o hemos imaginado tenemos 
que hacerlo según una estructura o «esqueleto» sobre el que se va montan-

do todo lo que sucede en el relato. Las buenas narraciones suelen presentar los 
hechos de modo que se capte y mantenga la atención de los destinatarios.

En su forma más típica, las narraciones se estructuran de una manera bastante 
sencilla:

El marco narrativo es la primera parte del relato. En él se sitúan espacial y temporal-
mente los hechos, se presenta a los personajes que van a protagonizar la historia 
y se expone la situación inicial, que generalmente es una situación de equilibrio.

El acontecimiento inicial. Es el hecho que rompe el equilibrio original y desenca-
dena el confl icto que dará lugar a la acción.

Las acciones. Son las distintas actuaciones que los personajes llevan a cabo para 
resolver el confl icto planteado.

La solución. Supone el paso a una situación fi nal, es decir, a una nueva situación 
a la que se llega como consecuencia de las acciones de los personajes. Puede de-
cirse, por lo tanto, que el texto narrativo es aquel que incluye el relato de acon-
tecimientos que se desarrollan en un lugar. 

Textos instructivos y publicitarios
Tienen la intención de dirigir las acciones del lector; son las instrucciones que es-
tán presentes diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela como 
fuera de ella.

¿QUÉ SON LOS TEXTOS INSTRUCTIVOS?

Tiene el propósito de orientar los procedimientos en forma detallada, clara y preci-
sa para realizar alguna actividad ya sea simple o compleja, según dos característi-
cas:

Guían sobre como accionar algún aparato o sistema como por ejemplo: los 
manuales de uso de materiales tecnológicos, arreglar artefactos, etc.
Explican como elaborar algo a partir de elementos y procesos, dividiéndose en 
la lista de elementos o materiales requeridos y el procedimiento en sí, desarrollan-
do las instrucciones. Por ejemplo: Una receta de cocina, como tejer un suéter, 
etc.

TEXTO PUBLICITARIO

Es aquel que intenta llamar la atención  
de potenciales consumidores respecto al 
producto o servicio que se desea promo-
cionar. 

Es una forma de comunicación en la que 
predomina la apelación al receptor. Su 
fi nalidad es la venta de objetos y servicios, 
pero, en esencia y sus resultados, van más 
allá de la actividad comercial: difunde 
valores ideológicos y sociales, y cotribuye 
a crear la llamada “cultura de masa”. 

Estructura del mensaje publicitario 
(código lingüístico)

El mensaje publicitario emplea un código 
atractivo e innovador que suele estar 
constituido por dos elementos el eslogan, 
o texto breve, y el texto.

Eslogan, o texto breve: reducido a veces 
al nombre de la marca, con valor identi-
fi cador y no presentador. Busca llamar la 
atención del público y facilitar una rápi-
da memorización.

Texto: se basa en dos principios esencia-
les: la economía y la cercanía al receptor.

El mensaje verbal puede tener varias 
funciones
 

Función de intriga, con información en 
sucesivas entregas.
Función identifi cadora, al presentar el 
producto.
Función localizadora, fi jando imágenes 
polisémicas.
Función complementaria, aportando 
signifi cados que no pose la imagen.



1. Escribe un texto instructivo sobre ¿Cómo jugar congelados? 
(Elabora dibujos o gráfi cas que expliquen el proceso en cada paso). Después de escribir:

Lee tu escrito y observa si tu texto se entiende claramente.
Si es necesario, cambia nuevamente el orden de los pasos, para que el 
procedimiento quede bien secuenciado.
Corrige los errores ortográfi cos.
Valora mentalmente el proceso: ¿Qué hiciste?, 
¿Cómo lo hiciste?, ¿Qué se te difi cultó? ¿Cómo lo resolviste?
Muéstralo a tus compañeros/as

2. Luego en un pliego de papel, en grupos (de tres compañeros) 
creen un mensaje publicitario, sobre los valores del 

” juego de congelados”.

¡RECUERDA!
Deben ser creativos y aplicar muchas imágenes, 

colores y texto.

¿CÓMO ESCRIBIMOS TEXTOS
INSTRUCTIVOS?

Las indicaciones se deben  escribir de 
manera que guíen perfectamente el 
proceso que se debe seguir, de mane-
ra clara y fácil. Para ello sólo debes 
tener en cuenta las siguientes indica-
ciones:

Antes de escribir...

1. Recuerda y repasa mentalmente to-
dos los pasos.
2. Separa con un guión cada uno de los 
pasos a seguir.
3. Utiliza el vocabulario adecuado, 
tienes que saber el nombre técnico de 
cada elemento o acción del mismo.
4. Organiza los pasos de manera se-
cuenciada.

Cuando estás escribiendo

1. Organiza el escrito en dos partes, en-
cabezados por un sub-título que iden-
tifi que su contenido.
2. Numera cada uno de los pasos.
3. Respeta en la redacción la secuencia 
cronológica de los pasos del proceso.
4.Utiliza los verbos en infi nitivo, impera-
tivo, o en 3ª persona.
5.Utiliza conectores cronológicos: para 
comenzar, en primer lugar, en segun-
do lugar, fi nalmente…
6. Utiliza  palabras adecuadas al tema.
7. Escribe con oraciones claras y
sencillas.

ELEMENTOS
10 o más tapas de botellas. 
Pelota de caucho o de tenis.
Bates, palos o botellas de plástico.
NÚMERO DE PARTICIPANTES
Se juega entre dos equipos sin límite de personas, normalmente 
entre 5 y 10 por equipo
PROPÓSITO DEL JUEGO
Tener la torre de tapas armadas y no dejarse ponchar. 
Descripción: 
1. Armar la torre de tapas de gaseosa y dejar los bates a un lado, 
cerca a la zona de juego.
2. Tomar el turno por grupos (intercalados, primero el integrante 
de un grupo y después uno del otro equipo) lanzando la pelota 
para derrumbar la torre de tapas.
3. Al lograr tumbar la torre, el equipo que tumbó las tapas ataca al otro 
equipo (con el fi n de difi cultar el armado de la torre de tapas al otro 
equipo), el cual tendrá que armar la torre de nuevo sin dejarse ponchar.
4. El ganador será aquel que arme las tapas.
REGLAS DEL JUEGO:
El equipo que debe armar la torre de nuevo, porta palos o bates para 
despejar los lanzamientos del equipo contrario (que derribaron la torre de 
tapas). 
El eje principal es una torre de 10 tapas de botellas, cada punto nuevo 
comienza con esta torre armada.
Al equipo que esté ponchando no se le vale caminar con la pelota, sólo 
pueden hacer pases entre los jugadores de su mismo equipo.
Cada jugador que sea ponchado sale del juego.
Si un jugador del equipo que está ponchando se sitúa a la espalda de uno 
de sus contrincantes, este último no podrá correr más porque quedará 
“cubierto”; sólo podra defenderse con el bate para evitar ser ponchado.
El equipo que tiene la pelota no puede tumbar la torre, mientras el otro 
grupo intenta armarla.

VALORES DEL 

YERMIS:
Comunicación
Compañerismo

Respeto 
Tolerancia 
Amistad
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YERMIS (Ejemplo)
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