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Ficha 3: Ejercita la identificación de los acontecimientos
principales de una narración

RECUERDA
Recuerda los acontecimientos principales y
secundarios de una narración, completando
el siguiente mapa conceptual.

Acontecimientos

Son:

Se clasifican en:

1. Recuerda una película que te haya gustado y resúmela a través de 5
acontecimientos principales. Realiza la actividad en el siguiente espacio.
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Lee, reflexiona y comenta
Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en
los pasos mentales que realizas para llegar a la alternativa que consideras
correcta.

El soldado después de la guerra
Al regresar de la Guerra un soldado telefoneó a sus padres desde otra
ciudad:
- “Mamá, papá: voy de regreso a casa, pero les tengo que pedir un favor.
Traigo a un amigo que me gustaría se quedara con nosotros”.
- “Claro que sí”, le contestaron llenos de alegría por su regreso, “Nos
encantaría conocerlo.”
-”Pero hay algo que deben saber”, el hijo, siguió diciendo, “mi amigo fue
gravemente herido en la guerra. Pisó una mina de tierra y perdió un brazo
y una pierna, un ojo y quedó muy desfigurado del rostro. Sus padres ya
fallecieron. No tiene donde ir y quiero que se venga a vivir con nosotros a
casa”
-”Siento mucho el escuchar eso, hijo. A lo mejor podemos encontrar un lugar
en donde él se pueda quedar.”
-”No, mamá y papá, yo quiero que él viva con nosotros y que seamos su
familia.”
-”Hijo,” le dijo el padre, “tú no sabes lo que estás pidiendo. Tu amigo sería
un gran peso para nosotros. Tenemos nuestras propias vidas que vivir y
no podríamos cuidarle adecuadamente. Yo pienso que estás demasiado
afectado con ese caso. Deberías de regresar a casa y olvidarte de él. Tu
amigo encontrará una manera en la que pueda vivir él solo. Además, él es la
responsabilidad del gobierno y puede ingresar en un lugar para veteranos
de guerra. Para eso pagamos impuestos.”
Al oír esas palabras, el hijo colgó el teléfono. Los padres no volvieron a saber
nada de él hasta que unos días más tarde recibieron una llamada telefónica
de la policía de la otra ciudad. Su hijo había muerto en un accidente.
Los padres, destrozados por la noticia, volaron hasta allá y fueron llevados
a la morgue de la ciudad para que identificaran a su hijo. Con horror,
descubrieron que su hijo tan solo tenía un brazo y una pierna. El representante
del ejército les relató algo que el joven había querido mantener en secreto:
Había sufrido los efectos de la explosión de una mina. Él mismo era el
“amigo” y quería saber de antemano si sus padres lo aceptarían.
Fuente: https://www.deperu.com/historias-reflexion/el-soldado-despues-de-la-guerra-5930

Glosario:
• Desfigurado: Deformado.
• Afectado: Dañado.
• Morgue: Lugar donde se llevan a los muertos para
definir el motivo de su muerte.
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¿Cuál de las siguientes opciones presenta un acontecimiento
principal del relato leído?
A. Los padres estaban felices de saber que el hijo regresaba al hogar.
B. Los padres no volvieron a tener noticias de su hijo, luego de la llamada.
C. El joven soldado era el amigo al que le había explotado una mina de tierra.
D. El joven estaba en la morgue de otra ciudad, sus padres debieron viajar.

Comparte con tus compañeros y compañeras de modo oral:
• ¿Cuál fue tu respuesta a la pregunta anterior?
• ¿Qué pasos realizaste para responderla?

Aprende una estrategia
Recuerda la estrategia para identificar y extraer los acontecimientos
principales de una narración. Para lograrlo, escribe los pasos de la estrategia
aprendida en la sesión anterior, en el siguiente organizador gráfico.

PASO 1:

PASO 2:
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PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

Practica
Responde las siguientes preguntas acerca del texto leído.

1. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos es secundario?
A. El padre señala que ellos pagan impuestos.
B. El padre señala que el amigo sería una carga.
C. El joven soldado fallece en un accidente.
D. El joven señala que su amigo está herido.
2. Busca en el texto dos acontecimientos principales y entrega tu opinión
sobre cada uno de ellos.
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Consejo de escritura
Elabora un párrafo distinto para presentar cada uno de los
acontecimientos principales y sus respectivos argumentos. Al
finalizar el primero de ellos, recuerda colocar un punto aparte y
escribir el segundo acontecimiento, en la línea siguiente.

Comparte de modo oral, tu respuesta y los pasos que
realizaste para llegar a ella.

¿Qué aprendí?
Responde en el espacio asignado:
¿Qué aprendí hoy? ¿Dónde puedo aplicar lo aprendido?

6

OA 3 - 8° Básico

Actividades de apoyo 8o básico
Guía para estudiantes

Narrativa
FICHA N°3

