
 

    
 

GUÍA 2 UNIDAD 1: “EL GÉNERO NARRATIVO” 

 

 
OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE DE LA GUÍA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES: 

 

a) Con esta guía continuaremos el trabajo dentro de la 1ra Unidad de sexto año básico. Sin embargo, ante cualquier 

duda o consulta que surja en el desarrollo de esta  puedes escribir al correo consultasguiasversalleslf@gmail.com   

todos los días de 10:00 am a 13:30pm para poder recibir una respuesta que te ayude. Recuerda que esto será así 

mientras haya que permanecer en nuestros hogares. Todo el equipo de directivos, docentes y auxiliares del colegio 

busca llegar de la mejor manera a todos y todas sus estudiantes. 

b) Este instrumento puede ser impreso, resuelto y guardado con el fin de evidenciar tus logros en el aprendizaje, 

además, te servirá para estudiar ante posibles evaluaciones. En caso de NO poder realizar lo anterior, te invitamos 

a copiar: el objetivo de aprendizaje, las instrucciones de los ítems, la(as) pregunta(as) y tus respuestas en una 

hoja de tu cuaderno, así, podrás recordar las actividades y los problemas planteados para luego estudiar de mejor 

manera. 

c) Esta guía debe ser desarrollada solo con lapicera azul o negra. 

d) Recuerda responder de manera clara, cuida tu ortografía. Evita respuestas muy cortas pues así podremos 

comprender de mejor manera tus ideas para luego apoyarte.  

e) Esta guía consta de 1 Ítems de desarrollo. Recuerda destacar las cosas que creas importantes. 

Asignatura: Lenguaje y 
Comunicación 

Docente: Marco Núñez Fuentes 

Curso: 6to B 

Fecha:    

 
-NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________________________________________ 

 

 

- Reflexionar acerca de las características principales del género narrativo 

- Analizar el género narrativo según su contenido y estructura. 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

Observaciones Generales: Señalar si se realiza: 

 Evaluación Diversificada (al ejecutar este punto el docente debe dejar copia o escanear del instrumento calificado) 

 Conductas especificas frente a la evaluación 

 Recalendarización de la evaluación 

 Otros (situaciones emergentes) 

 

Descripción de los ítems anteriores: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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ÍTEM 1: Observa el fragmento de la película “Sherk” y responde las siguientes preguntas. 

Antes de la lectura 

Al momento de leer un texto u observar un video ¿Qué es lo que más llama tu atención: las imágenes, los sonidos, las 

palabras que se utilizan o  tratas de prestarle atención a todo? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Link del video:  https://www.youtube.com/watch?v=d6H_rZHp_0E 

Después de la lectura  

a) En un comienzo del fragmento observado ¿Qué iba a suceder con el burro? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

b) En el conflicto que surge entre Sherk y los guardias ¿Por qué crees que Sherk ayudó al burro? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

c) Según cómo termina el video ¿Crees que Burro se dejó llevar por las apariencias del ogro Sherk? ¿Cómo te 

das cuenta de eso? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

d) ¿Cuáles son los personajes que tú crees que son más importantes en la historia que observaste? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d6H_rZHp_0E


Elementos de la narración 

Son aquellos elementos que componen la obra narrativa. 

 Narrador: Es la voz que relata la historia imaginaria y sirve de intermediario entre los hechos y quien lee la obra, ya 

que -gracias a lo que el narrador va relatando- el lector puede comenzar a imaginar y comprender el mundo narrativo. 

 

El elemento distintivo del género narrativo es el rol que cumple el narrador, puesto que es el emisor de los sucesos 

imaginarios y puede estar representado como un personaje o un testigo, o no representado, si es sólo una voz que habla. 

NO debemos confundir al narrador con el autor del texto, puesto que el autor es la persona real que escribe la historia 

para que alguno de sus lectores conozca su obra. 

Existen diferentes tipos de narradores y se clasifican según su grado de participación y conocimiento de la historia. 

 Personajes: Son los seres que habitan el mundo narrado. Realizan o participan en los hechos imaginarios. No es 

obligatorio que sean personas. Pueden ser animales, cosas o seres inexistentes. 

 Acontecimientos: Son las acciones que componen la historia. Algunos de ellos son tan importantes que al ser 

eliminados alteran el sentido del relato. Tales acciones componen la secuencia narrativa y es posible encontrar dos 

tipos: 

o Acontecimientos o acciones principales: Son los hechos más importantes de la historia, ya que si son 

eliminados el relato cambia totalmente.  

o Acontecimientos o acciones secundarios: Son hechos que pueden eliminarse del relato sin alterar el sentido 

de lo que se narra. 

 Ambiente: Es el lugar físico y las condiciones en que ocurren los hechos narrados; es decir, el medio geográfico, 

social y cultural. 

 Diálogo: Corresponde a la conversación entre dos o más personajes que alternativamente manifiestan sus ideas o 

afectos. 

 

 
 
 
 
 


