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Actividades: Complemento de “secuencia narrativa y plan de mejoramiento”. 

Periodo uno, profesor Carlos Yance. 

 

1. Explique si el cuento “la idea que me da vueltas” es narración lineal o 

circular (demuestre) y qué tipo de narrador se propone. 

 

2. Escriba otra versión o analogía al cuento “la idea que me da vueltas” (G. 

García Márquez) para 7-1, 7-2 y 7-4.  

 

3. Imprima dos textos, uno lineal y el otro circular. A cada texto le debe 

identificar la estructura narrativa (Ei, Ft, Ef.). Utilice frases para cada 

estado.  (para 7-1, 7-2, 7-4). 

 

4. Consulte las siguientes clases de narradores: Narrador protagonista, 

narrador testigo, narrador omnisciente. 

 

5. Escriba un ejemplo para cada clase de narrador. 

 

6. Consulte la narrativa (género narrativo). Concepto, características, 

subgéneros (cuentos, novela, leyenda, mito, fábula, relatos). Explique cada 

subgénero literario y sus características. 

 

7. Consulte los elementos de la narración: Personajes, tiempos narrativos, la 

trama narrativa o acción, espacios o lugares. 

 

8. Escribe un relato de un fantasma arruinado, con miedo, débil, que huye de 

los humanos, solitario y con frio, pero que algo grandioso cambiará su 

situación nefasta. Debe ser un cuento lineal y con narrador testigo. 

 

9. Escriba un texto de reflexión, sobre la importancia de la secuencia narrativa 

(estudiado en clase). 

 

Nota: Esta actividad debe presentarse en el cuaderno de español.  

           Sus respuestas deben ser explicadas. 

           El presente trabajo, deberá ser sustentado.  

 

“No  se engañen, lo único que se va y luego regresa es el hambre” 

(Anónimo) 
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Tema: Secuencia narrativa, Actividad de superación. Periodo _________ 

 

Leer el cuento EL CAMALEON, de Antón Chejov. Después de su lectura, 

responda las siguientes preguntas (respuestas argumentadas). 

 

1. ¿Por qué es un texto narrativo? 

2. ¿Qué es un camaleón?, ¿qué relación tiene dicho concepto con el cuento? 

3. Según el cuento, quién representa el camaleón y por qué (presente y 

describa un ejemplo). 

4. ¿Qué clase de narrador se propone en el cuento? (Explique). 

5. Según el cuento quienes son: Ochumélov y Jriukin (descríbalos y comente 

qué representa cada uno). 

6. Explique la estructura del cuento (Ei, Ft, Ef.). 

7. Presente el cuento en forma de noticia, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: Una noticia es un texto escrito (oral) sobre un hecho (s) ocurrido. 

Para escribir la noticia describa ¿Qué pasó?, ¿A quién le pasó?, ¿cómo 

pasó?, ¿Cuándo pasó?, ¿dónde pasó?,¿Por qué pasó? Dele un titular a la 

noticia. Acompañe la noticia con una imagen. 

8. ¿Qué personas, personajes del mundo actual, serían “Camaleones”? ¿Por 

qué? (argumente su respuesta). 

9. Escriba una reflexión, en la cual exprese sus opiniones, comentarios, 

puntos de vista, críticas, preguntas, entre otras; referente al cuento. 

10. Con diez imágenes, presente la secuencia del cuento (cuente el cuento, en 

diez imágenes). 

 

Nota: El trabajo debe ser presentado a computador, en hojas tamaño          

carta (normas Icontec 2020). 

Dos trabajos iguales, se anulan. 

Se tendrá en cuenta como criterio importante de valoración, la 

argumentación. 

Cualquier inquietud, consultar con el profesor. 

Se hará sustentación oral o escrita. 

 

 

“Deberías aplicar en tu vida, lo que tanto reflexionas en Facebook” 

                                                                                                 (F.N). 

 


