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TRABAJO VIRTUAL 2 PERIODO 

FECHA: Semana 5 y 6 Fecha de entrega 1 al 12 (JUNIO) de 2020 

AREA:  Lengua Castellana sexto 1,2,3 

LOGRO: Fortalecer los procesos de comprensión y producción textual. LA NARACION  

RESPONSABLES: Diana Hernandez correo: cristy0406@hotmail.com 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse en el cuaderno.  

 

ELEMENTOS DE LA NARRACION 

En toda narración distinguimos: narrador, personajes, tiempo, espacio, acciones. 

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. 

De los personajes: Hay generalmente 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 
conducta, es decir, su carácter. 

El tiempo: En la narración hace referencia a la duración 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, 
entrelazados en la trama del argumento. 

 

ACTIVIDAD 

1. Leer el cuento anterior: 

CUENTO: 

Los Geniecillos Holgazanes 
Erase unos duendecillos que vivían en un lindo bosque. Su casita pudo haber sido un primor, si se 
hubieran ocupado de limpiarla. Pero como eran tan holgazanes la suciedad la hacía inhabitable. 
-Un día se les apareció la Reina de las hadas y les dijo: 
Voy a mandaros a la bruja gruñona para que cuide de vuestra casa. Desde luego no os resultará 
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simpática… 
Y ‘llegó la Bruja Gruñona montada en su escoba. Llevaba seis pares de gafas para ver mejor las motas 
de polvo y empezó a escobazos con todos. Los geniecillos aburridos de tener que limpiar fueron a ver 
a un mago amigo para que les transformase en pájaros. Y así, batiendo sus alas, se fueron muy lejos…  
En lo sucesivo pasaron hambre y frío; a merced de los elementos y sin casa donde cobijarse, 
recordaban con pena su acogedora morada del bosque. Bien castigados estaban por su holgazanería, 
errando siempre por el espacio… 
Jamás volvieron a disfrutar de su casita del bosque que fue habitada por otros geniecillos más 
obedientes y trabajadores. 
Fin 
 

2. Escribe los elementos de la narración del cuento anterior. 
3. Realiza un mapa conceptual con el tema de la narración, sus partes y elementos. 

 

  


