
FICHA DE TRABAJO EN CASA 5 

   
Unidad 1 

 “Grandes hazañas” 

Objetivo: 

- Recordar elementos del mundo narrativo. 

- Comprender la importancia de las acciones narrativas.  

 

 

Instrucciones:  

- El desarrollo de esta ficha resulta fundamental para la comprensión de la clase que se 

realizará el día miércoles 01 de abril. 

- Retomaremos contenidos básicos de los elementos de la narración. 

- Nos centraremos en el concepto de las acciones narrativas 

- La ficha puede ser impresa o la puedes transcribir en tu cuaderno.  

 

I. Con el fin de recordar el contenido del género narrativo, debes leer con atención la explicación 

general que se encuentra en el recuadro. 

 

Género narrativo  

 

Mundo narrativo          Se caracteriza principalmente por el relato de acontecimientos 

ficticios sucedidos a diversos personajes. 

Creador             Escritor (novelista, cuentista). 

Narrador             Voz ficticia creada por el escritor. 

Formas del género            Novelas, cuentos, leyendas, mitos, fábulas, poema épico, cantar 

de gesta etc. 

Relata              Secuencias o acciones narrativas. 

Espacio y tiempo            Determinados. 

  

 

Las acciones en la narración 

 

II. Ahora nos centraremos en el tema de nuestra ficha, las acciones narrativas. 

Te invito a responder mentalmente (yo con yo) las siguientes preguntas:  

 ¿Qué entiendes por acciones en la narración? 

 ¿Cómo se relacionan los personajes de una historia? 

 ¿Cuál creen que es el momento más importante de una narración? 

 

La acción es un elemento esencial en las narraciones. Siempre hay al menos una 

acción o suceso que tiene como consecuencia otras acciones o acontecimientos. 

A su vez, las acciones están encadenadas por una lógica de causa 

consecuencias. Estas conforman la secuencia de acciones, y es posible identificar 

en ella las instancias narrativas.  

 

III. En esta instancia y una vez ya recordado el concepto de acción narrativa, debes trabajar con tu 

texto La Odisea. 

- Escoge el canto que más llamó tu atención de los 24 que componen el texto. 

- Completa el siguiente diagrama secuencial de las seis acciones narrativas que a tu 

parecer son las más importantes.   

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE TRABAJO EN CASA 5 

 

IV. Actividad de cierre 

Te invito a recordar el mapa de la compresión, a centrarnos en el aspecto de establecer 

conexiones. 

Responde la siguiente pregunta: 

 

¿De qué forma puedo conectar el contenido de las acciones narrativas en mi vida 

cotidiana?  

 

  

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


