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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 5 

PERIODO 2 – SEMANAS 7 y 8 (Trabajo transversal con Lectura Crítica). 
Área: Lengua Castellana Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 26 de junio 

Observaciones y orientaciones:  

• Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje de este, no es necesario 
imprimir. Copia en tu cuaderno solamente las preguntas y respuestas del taller. 

• Envíe su taller al correo o mauricioprimaria4y5@gmail.com, Recuerda ser muy claro con el nombre 
completo y grupo al que perteneces. 

• Este trabajo está unido de forma transversal con Lectura Crítica. 
 

LA NARRACIÓN Y SUS CLASES 

 

TEMA: DIFERENTES FORMAS DE NARRAR 
 

OBJETIVO: Leer diferentes textos narrativos en forma mental y/u oral. 

Seguro recuerdas el inicio de muchos cuentos, como el de "La sirenita", de Hans C. Andersen: 

Hacía muchos años que el rey del mar era viudo; su anciana madre cuidaba del gobierno de la casa. 
Era una mujer muy inteligente, pero muy orgullosa de su nobleza; por eso llevaba doce ostras en la 
cola, mientras que los demás nobles solo estaban autorizados a llevar seis. Por lo demás, era digna 
de todos los elogios, principalmente por lo bien que cuidaba a sus nietecitas, las princesas del mar. 
Estas eran seis, y todas bellísimas, aunque la más bella era la menor; tenía la piel clara y delicada 
como un pétalo de rosa, y los ojos azules como el lago más profundo. Como todas sus hermanas, 
no tenía pies; su cuerpo terminaba en cola de pez. 

 

• Pero, ¿qué pasaría si la historia fuera contada por la madre del rey o por la sirenita?  
 

 

Quien cuenta los sucesos que le ocurren a los personajes es el narrador. Según el punto de vista 

del narrador, la historia puede ser contada de diferentes maneras. 

 

 

 

 

Clase de narrador Omnisciente Protagonista Testigo 

 
 
Qué y cómo narra 

No tiene presencia en la 
historia, pero la narra como 
si lo supiera todo: lo que 
piensan, sienten y viven los 
personajes.  
Narra en tercera persona. 

Es el protagonista de la 
historia, por lo tanto, narra 
los hechos que le 
sucedieron.  
Narra en primera persona. 
 

Es un espectador, pero es 
parte de la historia, por eso 
narra los hechos que le 
suceden al protagonista. 
Narra en primera persona. 
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Taller de aplicación 

1. Juan pasó por primera vez sus vacaciones en la costa y conoció el mar. Estaba tan 

emocionado que quiso escribir una de sus aventuras y contársela a sus amigos, primero 

para recordarlo todo. ¿Cómo crees que puede comenzar este escrito? 

 

2. Observa la imagen de Juan en sus vacaciones: 

 

 

a. ¿Qué le pasó a Juan? 

 

b. ¿por qué crees que lo mordió el cangrejo? 

 

c. ¿Cómo crees que se sintió? 

 

d. ¿Qué estaría pensando Juan al ver a los cangrejos? 

 

 

 

 

 

 

3. Usa las respuestas que diste en el punto anterior y escribe lo que sucedió: 

a. Como si fueras Juan. 

b. Como si fueras una persona que toma la foto. 

c. Como si fueras el cangrejo. 

 

 
Tomado de: Retos para gigantes 5. Ministerio de Educación Nacional.  
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