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Compartimos relatos usando las 
cualidades de la voz 
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¡A conversar!

1. Antes de iniciar la lectura, comparte con tus compañeros las respuestas de las 
siguientes interrogantes:

 § ¿Qué hecho interesante o curioso de la vida real narrarías?

 § ¿Qué fue lo que ocurrió?

 § ¿Cómo te sentiste?

 § ¿Qué haces cuando se producen temblores?

2. Lee el texto, comenta acerca de los hechos y narra tu experiencia personal.Glosario

Soler: señala que algo es 
habitual en una persona o 
cosa.
Telúrico: relacionado con las 
vibraciones de la superficie 
terrestre.
Pánico: miedo muy intenso en 
situaciones de peligro.
Aliviar: hacer disminuir un 
dolor, una pena o una aflicción.
Recaudo: actitud de una 
persona que obra con cuidado 
para evitar daños.

Se comunica oralmente en su lengua materna

Anécdota de temblores

Yo soy de Arequipa, acá suele haber constantemente pequeños movimientos 
telúricos, pero nada serio. Lo serio fue en el terremoto del 2001, a mí 
me sorprendió caminando por el Hospital Goyoneche. Era un día común 
y corriente, de pronto empieza a moverse el suelo, como los movimientos 
son constantes aquí, no le tome mucha importancia… pensé que pasaría al 
momento. No obstante, el movimiento no paraba, me asusté cuando un 
carro chocó con un poste de alumbrado público, creo que ahí fue cuando 
empecé a sentir realmente miedo. Estuve en estado de pánico total y 
paralizado cuando vi a menos de 4 metros, delante de mí, como una pared 
de sillar del Hospital Goyoneche aplastó a una madre y a su hijita. 

El movimiento sísmico seguía y podía ver como la calle se tambaleaba de 
costado a costado, como si fuera un efecto especial o una película en 3D. 
Al disminuir la intensidad, quise acercarme a ayudar a la señora que estaba 
delante de mí, pero lamentablemente no pude. Un cable de alta tensión 
cayó entre la señora y mi persona, la verdad tuve miedo porque aún no 
habían cortado la luz y el cable chispeaba. Algunas personas se acercaron 
por el otro lado a ayudarla, me sentí más aliviado. Lamentablemente, más 
tarde se supo por las noticias que la madre murió protegiendo a su hijita. 
Después de presenciar la muerte de la señora tuve pesadillas por algún 
tiempo, supongo que era mi conciencia, la impotencia de no poder ayudar. 

Ahora cuando siento que el suelo se mueve, le tengo mucho respeto y trato 
de ponerme lo más pronto posible a buen recaudo. Antes del terremoto 
del 2001, no le tenía respeto a la naturaleza. La única manera de mostrar 
respeto es cuando te da una lección, una de esas, que son inolvidables y que 
solo un desastre natural puede dártela.
Adaptado de ArequipAQP. (2011, 19 de marzo). Foros Perú. Recuperado de https://tinyurl.com/ydawxunv
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Toma nota

Características de la 
anécdota
§ El hecho tiene que ser

interesante o curioso.
§ El objetivo generalmente es

entretener o dar a conocer el
hecho.

§ La narración es de corta
extensión y en tiempo
pasado.

§ La estructura es inicio,
desarrollo, desenlace y
evaluación.

§ El nudo presenta un
elemento sorpresa.

§ La narración incorpora
frases, refranes y expresiones
coloquiales.

§ El relato expone sentimientos
y emociones respecto al
hecho.

§ Las anécdotas siempre narran
hechos reales.

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS

La narración de anécdotas y los propósitos 
comunicativos
3. Infórmate y utiliza estos saberes en la narración de anécdotas.

¿Qué es una anécdota?

La anécdota es un cuento corto que narra un incidente interesante o 
entretenido. Estos sucesos son curiosos, tristes o divertidos. La anécdota 
generalmente está basada en hechos, personajes y lugares reales.

La anécdota en su narración suele tener pequeñas modificaciones y 
exageraciones por parte del autor.

La claridad es vital para la comprensión de 
nuestros relatos. Por tanto, es conveniente 
destacar los hechos importantes de la narración. 
Hay que evitar el lenguaje complicado y enredado.

La concreción consiste en utilizar la palabra que 
exprese exactamente lo que se pretende decir, 
evitando expresiones coloquiales que diluyan el 
significado real de las palabras.

Los propósitos 
comunicativos




