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PRIMER ETAPA: 
1. Lee los siguientes contenidos sobre la secuencia de las 

acciones de un texto narrativo. 
2. Subraya las ideas importantes 

 
 

SECUENCIA NARRATIVA 
 

Las narraciones están conformadas por una secuencia de acciones. Las acciones principales de los personajes están 
motivadas por sus intereses, su posición en el conflicto o la complicación, las maneras de reaccionar ante hechos, los 
problemas que enfrentan, entre otras. Estas acciones las podemos agrupar en: Situación inicial, desarrollo y desenlace: 
 

 
Estas acciones principales se complementan con acciones secundarias, que son los detalles  que permiten que el lector 
vaya imaginando y contextualizando la narración. 

 

SEGUNDA ETAPA 

 
1. Observa el cortometraje Dragonboy que se 

encuentra en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=lIRMXJOtfMY 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situación inicial  

 

 
Desarrollo 

 
Situación final o desenlace 

 

Se presenta a los personajes 
principales, la época, el lugar en el que 
se ambienta el relato y el conflicto a 
partir del cual se desarrollará la trama. 
 

Se desenvuelve la historia, 
transcurren las acciones de los 
personajes. Generalmente 
desde una complicación hasta 
su resolución. 
 

Resolución del conflicto o de los 
conflictos presentados y final de la 
historia. 
 
 

¿Qué ocurre con el conflicto principal 
en esta etapa? 

¿Qué ocurre con el conflicto 
principal en esta etapa? 

 

¿Qué ocurre con el conflicto 
principal en esta etapa? 

Aún no se presenta. Sin embargo, es 
común que se presenten las 
motivaciones de los personajes. 

Se desarrollan las fuerzas en 
conflicto a través de una serie 
de eventos. 
 
 

El conflicto se resuelve, una fuerza 
triunfa sobre otra y se libera la 
tensión. Aquí aparece un resultado 
final de las acciones emprendidas por 
el protagonista y la historia concluye. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lIRMXJOtfMY


 
 
 
 
 
 
 

2. Completa el cuadro con los acontecimientos del cortometraje. Escribe tus respuestas en los recuadros asignados 
para ello. No olvides cuidar tu caligrafía, ortografía y redacción. 

 
3. Señala algunas acciones que aportan detalles a la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación inicial o introducción Nudo o desarrollo Situación final o desenlace 

El niño observa enamorado a la 

princesa y disfrazado de dragón sale a 

escena sin esperanzas de poder 

conquistar a su amor. 

 

El niño dragón poco a poco va 

tomando confianza y se enfrenta al 

príncipe  

Junto a la princesa, logran vencer al 

violento príncipe y se quedan juntos. 

- El príncipe muestra una actitud egoísta al pensar que es la estrella de 
la presentación teatral. 
 
- La actitud del príncipe es agresiva y violenta con sus demás 
compañeros de actuación, por ejemplo, golpea al niño dragón  antes 
que éste entre en la escena. 
 

-La princesa ayuda al niño dragón que se atoró con su disfraz y eso 
ayuda a que sienta confianza. 
 
- El príncipe intenta besar a la fuerza a la princesa y el niño dragón lo 
impide. Esto desata la furia del príncipe, quien destruye toda la 
escenografía. 

IMPORTANTE: 
 

NO NECESARIAMENTE TUS RESPUESTAS TENDRÁN LAS MISMAS PALABRAS QUE LAS INDICADAS EN ESTA 
PAUTA. LO IMPORTANTE ES QUE SE MANTENGA LA MISMA IDEA PRINCIPAL D ENTRE TUS RESPUESTAS Y LAS 

QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN 
 


