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Contextualización  

 
Observa y analiza el mapa conceptual acerca del género narrativo y sus características. 
 

 
 

Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/689543392916567902/  
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Sub-géneros del género narrativo. 
 

TEXTO 
NARRATIVO 

EXTENSIÓN COMPLEJIDAD LOS HECHOS PERSONAJES RELATOS 

 

 
Descripción de la actividad sugerida  

LAS ACTIVIDADES SERÁN DESARROLLADAS EN EL CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

1. Observa la siguiente tira cómica (historieta) y completa la historia en tu cuaderno, utilizando imágenes 

y diálogo. No olvides los elementos y características del género narrativo. 

 

 
 

Tomado de: https://stryptor.herokuapp.com/mafalda/01-209  

 

 

2. Elabora un crucigrama con los elementos del género narrativo (Acciones, personajes espacio, tiempo 

y narrador) DEBES REDACTACTAR MUY BIEN LAS PISTAS 

 

https://stryptor.herokuapp.com/mafalda/01-209


3. Lee una fábula, leyenda o mito, y en un cuadro analiza las características del género narrativo. (Tener 
en cuenta el mapa conceptual para analizar tu escrito) No olvides escribir el título del texto 

consultado. 

 

Observa el siguiente ejemplo para realizar la actividad anterior. 
 

ACCIONES  PERSONAJES ESPACIO TIEMPO NARRADOR 

Hansel y Gretel 

son dos hermanos 

que son 

abandonados en 

el bosque. 

Perdidos, 

encuentran una 

casita de 

chocolate y dulces 

en la que vive una 

ancianita que les 

invita a pasar. La 

ancianita resulta 

ser una bruja que 

encierra al niño en 

una jaula y lo 

engorda para 

comérselo. 

Le pide a la niña 

que prepare el 

horno, pero esta 

hace como que no 

sabe, y cuando la 

bruja se asoma 

para enseñarle, la 

empuja dentro y 

se quema. Los 

niños consiguen 

huir y encontrar el 

camino a casa con 

su padre. 

 

Hansel  

Gretel 

La bruja 

El papá 

El bosque 

La casa de 

chocolate 

Época Medieval Tercer persona 

como observador 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

Reconoce las características del género narrativo a través de la producción de textos discontinuos y de la 
lectura y análisis de textos narrativos. 

 


