4to. Año – Segundo Ciclo
Partes de la narración: situación inicial, complicación y resolución
Ejercicio 3

1) Mirá este cortometraje animado o película cortita. ¡Que lo disfrutes!
https://www.youtube.com/watch?v=tqvQ8UiLV4I

2) En esta película podemos identificar los hechos que se encadenan uno detrás de
otro para armar la narración con sus personajes. ¿Te animás a reordenar la
secuencia narrativa del cortometraje que se nos desplumó?
a. El cable comienza a tensarse por el peso del nuevo integrante y el resto de la
bandada lo agrede hasta hacerlo caer.
b. En una campo, sobre un cable de luz, se posa una bandada de pájaros
pequeños.
c. Los plumíferos personajes miran con desconfianza al recién llegado, se
burlan de él y lo dejan de lado.
d. El pájaro agredido mira sonriente lo sucedido.
e. Un pájaro vecino, de mayor tamaño, saluda y se acerca para participar de la
reunión.
f.

El pájaro recién llegado se suma a la bandada que se balancea sobre el
cable de luz.

g. El impulso que toma el cable al caer la víctima lanza con fuerza a la bandada
y provoca el desplume de los pajaritos que quedan desnudos.
1_________2_________3_________4_________5_________6_________7_________

3) ¿Cuáles son las enseñanzas que nos deja “Pajaritos”? Marcá la opción correcta.
a) Es importante aprender a convivir con otro a pesar de sus diferencias.
b) Ser diferente puede ser visto por otros como una amenaza porque nos obliga
a hacer un lugar y compartir.
c) No es bueno burlarse de otro porque no quisieras que se burlen de vos.
1
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4) Ahora, ayúdanos a resolver el crucigrama:
Horizontales
1. Dificultad, enredo, problema…
2. Actores principales (humanos o animados) que impulsan las acciones de
una historia.
3. Todas las historias transcurren en un tiempo y un…
4. Situación con la que se inicia el relato.
5. La narración es una cadena de…
Vertical
1. Título del cortometraje en español.
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