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Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.
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Leer textos narrativos
sencillos.

•
•
•

¿Sabes qué es un texto narrativo?
Escribe la respuesta de esta pregunta en tu cuaderno
Compara la respuesta que anotaste con el siguiente texto:

¿Qué es un texto narrativo?
Un texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en un período
de tiempo y un lugar determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la
historia, en forma de secuencia o como una serie de acciones que realizan los personajes, y que
permite al lector imaginarse la situación. Las historias, los personajes y los lugares pueden ser
reales, imaginarios o basados en hechos reales. El narrador de la historia puede o no ser el propio
autor y es quien cuenta el relato al lector empleando cualquiera de las tres personas
gramaticales (la primera persona, la segunda o la tercera).
Fuente: https://www.caracteristicas.co/texto-narrativo/#ixzz6Rej61WdL
•
•
•
•

Libreta
Lápiz o pluma
Libro de texto 2° Lengua
Materna
Texto narrativo “Yerba
Santa”

•

Después de la lectura del texto, si consideras que faltó alguna
información en tu respuesta compleméntala en tu cuaderno.
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•
•

•
•
•

Ahora que has reconocido lo que es un texto narrativo, es importante
que identifiques de qué manera está conformado.
Investiga con ayuda de tu maestro / compañeros o familiares cuál es la
estructura de un texto narrativo y escríbelo en tu cuaderno.

Abre tu libro de texto de Lengua Materna. Español de 2º grado en las páginas 109 y 110.
Lee e identifica si el texto narrativo titulado “Yerba Santa” cuenta con las características que investigaste y anotaste
en tu cuaderno.
En caso de no contar con tu libro te puedes apoyar con el Anexo 1.

Con esta ficha recordaste el texto narrativo, leíste un texto sencillo y desarrollaste un texto propio. Es importante que
guardes todos los ejercicios que realizaste en tu cuaderno ya que formarán parte de tu portafolio de experiencias.
Para poder verificar las características del texto llena la siguiente tabla (puedes copiar una similar en tu cuaderno).
Verifica marcando con una “X” si el texto “Yerba Santa” cuenta con las características
y estructura de un texto narrativo:
Características
Sí
No
1.- ¿El texto muestra un relato de
acontecimientos que se desarrollan en un
lugar y tiempo determinado?
2.-¿En el texto se identifica un narrador?
3.-¿Cuenta con introducción o inicio?
4.-¿Cuenta con un desarrollo o nudo de la
historia?
5.-¿Cuenta con un fin o desenlace?
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Crea un texto narrativo de alguna historia que te haya pasado y que resultó ser muy
chistosa (no olvides que tú serás el narrador) .

Para conocer más sobre los textos narrativos, puedes consultar las siguientes ligas:
https://definicion.de/texto-narrativo/
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/779/Texto-narrativo

Reúne a tu familia para leerles y compartir el texto narrativo “chistoso” que
desarrollaste, invita a que los demás se animen a contar una historia chistosa o
graciosa que les haya pasado.
Youtube: Texto Narrativo características
https://www.youtube.com/watch?v=35j_TmGgpE8

Estructura del texto narrativo:
https://www.youtube.com/watch?v=gqz9xJ9hvIc
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Anexo 1
Yerba Santa
Hace algún tiempo conocí un lugar del estado de Guerrero
que se llama Yerba Santa. Para llegar ahí tuvimos que caminar muchas
horas, subiendo y bajando montañas y contemplando
hermosos paisajes. El poblado era pequeño, limpio y alegre,
con macetas y flores en todas las casas. Platiqué con algunas personas
que me contaron cómo es la vida diaria en este lugar.
Para cocinar, en lugar de estufa, utilizan el fogón, le ponen
leña y encienden el fuego. Muelen el nixtamal en el metate
y de allí sale la masa con la que hacen las tortillas que luego
ponen a cocer sobre el comal.
En el molcajete preparan unas ricas salsas. Este utensilio es de piedra o
de barro y lo utilizan en lugar de la licuadora porque no hay
electricidad. Para conservar algunos alimentos en buen estado (como
la carne, por ejemplo), los hierven o los secan al Sol; luego los guardan
en un zarzo hecho de varas o madera, que cuelgan del techo.
Cuando se mete el Sol, los pobladores alumbran sus casas
con lámparas de aceite o velas y les gusta salir a ver las estrellas y la
Luna. Cuando hace mucho frío, dejan la fogata encendida hasta que se
consume toda la madera.
Estos hogares que carecen de energía eléctrica no tienen
televisión, plancha, radio, ventilador, licuadora, computadora ni
teléfono, como en los lugares que cuentan con ella. Las personas que
viven ahí dicen que ninguna
de estas cosas les hace falta porque han
aprendido a vivir sin ellas.
Emma Reyes Angulo, pág. 109- 110 sep 2019
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