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Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Español Omaira Vélez Galeano  6.1 a 6.5 Semana  Segundo 

 

¿Qué es un refuerzo? 

 

Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 

complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas con 

desempeño bajo. 

 Estrategias de aprendizaje para alcanzar la meta  

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 Los géneros literarios: repaso de lirico-dramático-narrativo 

 El texto narrativo: características 

 Estructura del texto narrativo 

 

 

 

Recursos: Libro de Español del MEN 

Talleres resueltos sobre el texto narrativo 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas, entre otros. 

“Se le solicita a los padres de familia que colaboren con la nivelación de su 
hijo(a) para alcanzar las competencias evaluadas” 

 
Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Garantiza la cohesión y la 

coherencia en los discursos tanto 

orales como escritos que se 

producen en situaciones reales 

propias del intercambio 

comunicativo.. 

 Los padres de familia ayudan a 
nivelar a su hijo(a) según los 
resultados obtenidos en los 
diferentes trabajos, talleres o 
evaluaciones y realizando 
ejercicios en el cuaderno para
alcanzar la competencia 
requerida. 

 

 

Observación: 

TRABAJO 

 

1. Resolver los siguientes talleres: 

 

Taller 1. 

Escribe debajo de cada texto el género al que 

pertenece. 

Sentí tu mano en la mía 

tu mano de compañera, 

tu voz de niña en mi oído 

como una campana nueva, 

como una campana virgen 

de un alba de primavera. 

___________________ 

 

 
 Entrega a tiempo de la actividad. 
 Revisión de ortografía 
 Enviarlo al 

correo:omaira.velez@envigado.
edu.co 
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 Teniendo yo doce o trece años, nadé mar 

adentro una mañana 

de agosto. Un grupo de delfines se aproximó 

danzando. Mis 

hermanos, desde la playa, me gritaban 

alarmados. Nunca lo 

olvidaré. No me importó que a la llegada me 

castigasen. Tan 

encantado estaba por su gracia y mi aventura. 

___________________ 

Manolín.- ¡Hoy es mi cumpleaños! 

Trini.- ¡Caramba! ¿Y cuántos cumples? 

Manolín.- Doce. ¡Ya soy un hombre! 

Trini.- Si te hago un regalo, ¿me lo 

aceptarás? 

Manolín.- ¿Qué me vas a dar? 

Trini.- Te daré dinero para que te 

compres un pastel. 

Manolín.- Yo no quiero pasteles. 

_______________________ 

Va y viene mi pensamiento 

como el mar seguro y manso, 

cuándo tendrá algún descanso 

tan continuo movimiento? - 

- 

-_____________________ 

- 

- 

 

TALLER 2 

Qué tipo de narrador aparece en los siguientes 

textos: 

 

 

Fue entonces cuando se torció el tobillo [...] 

Cayó en mala posición: el empeine del pie 

izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo. Al 

pronto sintió un dolor agudísimo; pensó que se 

había roto el pie. Con alguna dificultad, 

sentado en el césped, se quitó la zapatilla y el 

calcetín, comprobó que el tobillo no estaba 

hinchado. El dolor amainó en seguida, y Mario 

se dijo que con suerte el percance no revestiría 

mayor importancia. Se puso el calcetín y la 

zapatilla; se incorporó; caminó con cuidado: 

una punzada le desgarraba el tobillo. Javier 

Cercas, El inquilino. 

______________________________testigo 
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 Hace muchos años tuve un amigo que se 

llamaba Jim, y desde entonces nunca he vuelto 

a ver a un norteamericano más triste. 

Desesperados he visto muchos. Tristes como 

Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú, en un 

viaje que debía durar más de seis meses, pero 

al cabo de poco tiempo volví a verlo.           

Roberto Bolaño, Jim. 

_____________________________testigo 

“ya lleva quince días Angélica sin venir, es 

bien extraño, yo no tengo humor ni para mi 

diario, no duermo ni estudio, ni puedo hacer 

nada en paz. Antes me desvelaba solamente 

cuando ella venía y me abrazaba o cuando 

tenía una mala noticia ella; pero ahora es lo de 

todas las noches, lo de todas las noches de 

Dios… si ni siquiera puedo escribir. Y es que, 

como no duermo, tengo la cabeza abombada y 

no se me ocurre sino estar triste. Y me duele el 

corazón… ¡mi Angélica, mi Angeliquita, ven, 

ven, ven…¡    

____________________________protagonista 

Érase una vez un niño que tenía muchísimos 

juguetes. Los guardaba todos en su habitación 

y, durante el día, paraba horas felices jugando 

con ellos… _____________ 

 

 

TALLER 3 

 RECORTAR UN CUENTO Y SEÑALAR 

CON COLOR DIFERENTE SU 

ESTRUCTURA 

 

TALLER 4 

 I. CONTESTE. 

1. El género narrativo es el 

relato...________________________________

__________ 

2. Los elementos de la narración 

son..._________________________________

______ 

3.    El narrador omnisciente es. 

a. conoce los pensamientos del personaje. 

b.  conoce los sentimientos y pensamientos del 

personaje. 

c. Conoce los sentimientos y relata lo que vive. 

4. El narrador testigo 

relata...________________________________
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 _________________ 

5. El narrador protagonista relata en 

_____________ persona 

6. El espacio: 

a. Crean el ambiente donde se mueve el 

personaje. 

b. Explican el comportamiento del personaje 

c. Siempre son el decorado de la acción. 

d. No influye en la conducta de los personajes 

7.   El tiempo de la narración se refiere 

al_________....... de los acontecimientos. 

8.     ¿Cuáles son las partes de la estructura del 

texto narrativo?______ ______ _____ 

9.     ¿Qué tipo de diálogo es la frase: Juan dijo 

que no lo sabía?. 

 

II. lee el siguiente fragmento y completa 

correctamente con las palabras que tienes a 

continuación: 

 

menguada, esquivaba, notar, mezquino, 

arrojado, era un dechado, ignoraba, 

encogimiento, algazara, bríos, aventajados, 

refregaba, corto de alientos tropel. 

A las cuatro de la tarde, la chiquillería de la 

escuela pública de la plazuela del Limón salió 

atropelladamente de clase con ------------------- 

 de los mil demonios (...) Salieron, como digo, 

en ---------------------- 

; el último quería ser el primero y los pequeños 

chillaban más que los grandes. Entre ellos 

había uno de ----------------------------- 

estatura, que se apartó de la bandada para 

emprender solo y calladito el camino de su 

casa. y apenas -------------------------- 

 por sus compañeros aquel apartamiento que 

más bien parecía huída, fueron tras él y le ------

-----------acosaron con burlas y cuchufletas, no 

del mejor gusto. Uno le cogía el brazo, otro le  

 la cara con sus manos inocentes, que ----------- 

 completo de cuantas porquerías hay en el 

mundo; pero él logró desasirse y ... pies para 

qué os quiero. Entonces dos o tres de los más 

desvergonzados le tiraron piedras, gritando 

Miau; y toda la partida repitió con infernal 

zipizape: Miau, Miau. 

El pobre chico de este modo burlado se ---------

-----llamaba Luisito Cadalso, y era bastante  
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  de talla ------------------ 

, descolorido, como de ocho años, quizá de 

diez, tan tímido que ------------------- 

 la amistad de sus compañeros, temeroso de las 

bromas de alguno, y sintiéndose sin------------  

para devolverlas. Siempre fue el menos ---------

-------- 

en las travesuras, el más soso y torpe en los 

juegos, y el más formalito en clase, aunque uno 

de los menos ----------------------- 

, quizá porque su propio  

 le impidiera decir bien lo que sabía o disimular 

lo que -------------------------- 

. Le impidiera decir bien lo que sabía o 

disimular lo que. 
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