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Hasta ahora … 

                               ¿Qué sabes respecto de la secuencia narrativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para analizar la secuencia narrativa y determinar las acciones principales y secundarias, lee 

el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No olvides:  

• Imprimir y archivar en la carpeta de Lenguaje. De regreso a clases, este material será timbrado. 

• Cuando corresponda, recibirás las respuestas correctas o solucionario en la clase siguiente, al final de la 

guía. Esta de respuestas, no hoja no es necesario imprimirla. 

• Envía el reporte de tu trabajo al correo: profesora.mteresamozart@gmail.com . Sácale una foto a la actividad. 

• Cualquier duda, hacerla al mismo correo, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. 
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Escrivá de Balaguer 

Machalí 

Profesora: M° Teresa Jiménez 

Asignatura: Lenguaje y comunicación 

Nombre________________________________________ Fecha:________________ N° de lista:_______ 

En esta clase , identificarás la secuencia narrativa:  distinguiendo acciones principales y 

secundarias en un texto narrativo literario. En este caso una leyenda. 

 

CLASE 7 

“ La noche del tatú” 

L os indios tejieron tupidos techos de paja y bajo ellos colgaron las hamacas. Pero no pudieron dormir. 

El Padre Primero no había creado aún la noche. El sol alumbraba todo el tiempo. El brillo y el calor caían 

sobre las criaturas sin descanso. No había amanecer ni anochecer, solamente mediodía. Cazar y pescar 

era la ocupación de los hombres. Cocinar y cuidar a los niños, el trabajo de las mujeres. Los indios se 

quejaban: 

 –Nunca podemos sentarnos a fumar junto al fuego, antes de dormir. 

 Las mujeres  reclamaban: 

 –Tenemos que cocinar sin descanso. Como no hay noche, los hombres tienen hambre a cada rato. Un 

día, Niva, la mamá de Cochipil, descubrió que el ratón tenía una pequeña noche en su cueva junto a la 

cocina. 

–El ratón tiene noche y nosotros, no –contó al pequeño Cochipil.  

 

Objetivo 

En toda secuencia narrativa suceden varias acciones que construyen y dan forma al relato. 

 

 

 

 

 

 

Complementa esta información leyendo las páginas 76 y 77 del texto de estudio. 

Secuencia narrativa 

Acciones principales Acciones secundarias 

Influyen en el 

desarrollo del relato 

Describen un hecho 

puntual dentro del relato 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño sintió curiosidad y se tendió en el suelo a mirar la noche del ratón. El animalito robaba algún pedazo 

carne o se comía una cucaracha y corría a esconderse en su cueva. Se ponía a dormir envuelto en su cola. 

–¡Qué buena es la noche del ratón! –dijo Cochipil a su padre, el jefe Nahua. 

 –¿La noche del ratón? ¿Dónde la viste? –preguntó Nahua, sobresaltado.  

–Allá, cerca del fogón donde cocina mamá –contestó el niño.  

–¡El ratón tiene noche y nosotros no! –Mi mamá dijo lo mismo –observó el chiquillo.  

Ya que tú conoces donde guarda su noche el ratón, ¿por qué no se la pides prestada?  

–Lo intentaré –contestó Cochipil, entusiasmado. 

 Cuando su madre le dio una de las numerosas comidas del día, guardó los pedacitos de carne más sabrosos. 

Mientras sus padres dormían una corta siesta en las hamacas, Cochipil se acercó a la cueva del ratón. 

 Con gran cuidado, para no asustarlo, puso delante de la entrada los trozos de carne. Apenas el ratón asomó 

su hocico puntiagudo, el niño le dijo con suave voz:  

–Si me prestas tu noche, te traeré más carne.  

Al ratón le brillaron los negros ojillos y aceptó.  

Luego de roer los trozos de carne, salió de sus ojos y de sus orejas un aire negro; subió al cielo y empezó a 

cubrir rápidamente la luz del sol. Y el sol, huyendo de la noche del ratón, bajó por el cielo y se escondió bajo 

el horizonte.  

Y fue la primera noche.  

Los indios vieron caer la dulzura de la oscuridad y se alegraron. Corrieron a sus cabañas a encender una buena 

fogata para sentarse a fumar y conversar. Luego se tendieron en las hamacas y sintieron que las sombras 

eran como otro párpado sobre sus ojos. 

 Pero ¡qué poco les duró el descanso! Casi de inmediato empezó a amanecer y el cielo no tardó en llenarse 

de una luz fuerte que les quitó las ganas de dormir.  

–La noche del ratón es muy corta –alegó Nahua.  

–Hay que conseguirse una noche que dure varias horas para dormir a gusto –dijo Ruma, uno de los cazadores. 

En medio de la selva encontraron al tapir comiendo hojas tiernas. –Te perdonamos la vida si nos prestas tu 

noche –dijeron los cazadores. 

El Tapir no quería morirse todavía y prestó a los indios su noche. De su cuerpo grande y gordo, de sus orejas 

y de su corta trompa, empezó a salir una noche espesa que cubrió rápidamente el cielo.  

El sol se puso casi de inmediato y fue la segunda noche.  

Los indios corrieron felices a sus aldeas de paja. Por el camino, vieron las estrellas por primera vez y se 

llenaron de admiración y cierto temor.  

–La noche es una gruta llena de ojos –dijo Ruma.  

–Sí, de ojos de tigre –añadió Nahua. 

Encendieron sus fogatas, fumaron y con - versaron hasta que les dio sueño. Luego, todos, hombres, mujeres 

y niños se ten - dieron en sus hamacas sintiendo la pesada noche del tapir sobre sus párpados.  

Durmieron y durmieron durante horas y horas. Y soñaron mil sueños desde el principio del mundo. Después 

de mucho tiempo, amaneció lentamente. Cuando los indios despertaron, vieron que las malezas y los 

matorrales del bosque habían cubierto sus sembrados y destruido sus aldeas. Las enredaderas habían 

trepado hasta sus hamacas y techos. 

 –La noche del tapir es demasiado larga –dijo Nahua. 

 –Tendremos que hacer todo de nuevo, las siembras y las casas –se quejó Ruma. 

 Y Niva lloró: –Mi cocina desapareció bajo la maleza y no encuentro mis vasijas de cuero y paja. La noche 

del tapir fue un desastre. Sin embargo, los indios no perdían la esperanza de encontrar una noche 

conveniente. 

 Después de limpiar su cocina y sus cacharros, Niva anunció:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora responde las siguientes preguntas: 

 

 

Actividad 

1. ¿Cómo el pueblo soluciona su problema y logra descansar por la noche?,  

¿Cuál es el primer intento por solucionar la situación? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Todos los hechos del relato tienen igual importancia? Ejemplifica. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué distingue las acciones principales de las secundarias? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo trabajé hoy? 

 Sí Mas o menos Poco o casi nada 

¿Trabajé en un lugar silencioso para concentrarme?    
¿Aprendí a distinguir acciones principales de secundarias?    

–Cochipil, como niño, encontró una noche muy corta; los cazadores, como hombres, otra demasiado larga. Yo, 

mujer, buscaré la noche que conviene.  

 

Y se fue por los montes hasta que encontró al armadillo en su madriguera. Dio unas palmadas para llamar la 

atención del animal, que no demoró en asomar su afilada cabecita. Parecía preguntar:  

–¿Qué quieres, mujer, que vienes a molestarme en mi propia casa?  

–Quiero que me prestes tu noche –rogó Niva.  

El Tatú guardó silencio, pensando, con expresión desconfiada. 

–Te daré las mejores sobras de la comida –prometió la mujer.  

Al oír lo de comida, el Tatú despertó por completo.  

–Te presto una sola noche –ofreció–; tienes que devolvérmela sin falta al amanecer. La mujer aceptó feliz y 

regresó a su cabaña.  

Del fondo de la madriguera del Tatú salió lentamente su noche. El sol bajó poco a poco. Los hombres tuvieron 

tiempo de ter - minar sus trabajos y las mujeres, de preparar una sabrosa comida, antes que oscureciera. 

 Y llegó la tercera noche.  

En todas las aldeas encendieron fogatas y la gente conversó y fumó alegre - mente. Cuando brillaron todas las 

estrellas, se acostaron en sus hamacas. Y la dulzura de la noche les cerró los ojos.  

Amaneció a las pocas horas, luego de un buen sueño. Los indios estuvieron de acuerdo en que la noche del 

Tatú era la más conveniente. 

 Por eso, los hombres no quisieron devolvérsela nunca más. Y esta es la razón por la cual el Tatú duerme 

durante el día y corretea sin descanso en la oscuridad, porque no tiene noche. 

Morel, Alicia. (2013). La noche del tatú. En “Un cuento al día”. Santiago 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
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Solucionario clase 5 

 

1. Marca los sucesos más importantes del relato.  

A) El escritor subió al mirador. 

B) La máquina escribió por sí misma.  

C) Guillermo jugueteaba con una cucharita.  

D) El escritor observó que un velero volaba sobre el mar.  

 

2. ¿Qué problema tenía el escritor antes de la aparición del velero? 

El problema del escritor era la ausencia de ideas para terminar el relato qu estaba 

escribiendo. 

 

3. Marca los hechos que no pueden ocurrir en la realidad.  

Hechos  

El velero vuela sobre el mar. x 

El nombre de un personaje es Stéfano.  

El escritor usa una máquina Remington.  

La máquina de escribir tiene vida propia. x 

 

4. Marca el tipo de narrador del relato leído.  

____Narrador en 1ª persona                                __X__Narrador en 3ª persona 

Actividad 

 

1. Escribe la situación inicial y una acción principal del desarrollo del relato “El velero”.  

Situación inicial: 

Cualquiera de las siguientes afirmaciones se pueden considerar correctas. 

• El escritor debía entregar un relato hace dos meses. 

• Guillermo tenía su mente en blanco. 

• El velero puso proa a los ventanales  y cada vez se acercaba más. 

 

Acción principal: 

• Guillermo debía escribir un relato pero tenía su mente vacía. 

• El escritor encontró que su cuento se había terminado solo. 

• El escritor observó que un velero volaba sobre el mar. 

 

2.  Nombra dos acciones secundarias de “El velero”.  

Acción secundaria: Una noche insomne subió al mirador. 

               

            Acción secundaria:            Guillermo se percató de que ya era muy tarde. 

También podrían considerarse las siguientes acciones secundarias: 

• El rumbo de los acontecimientos del relato era el mejor que se había propuesto 

el escritor. 

• La máquina de escribir era un Remington portátil. 


