
 

    
 

GUÍA UNIDAD 1: “EL GÉNERO NARRATIVO” 

 
OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: 

 

 
OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE DE LA GUÍA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignatura: Lenguaje y 
Comunicación 

Docente: Marco Núñez Fuentes 

Curso: 6to B 

Fecha:    

 
-NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________________________________________ 

 

 

- Reflexionar acerca de los diversos tipos de narraciones 

- Analizar diversos textos narrativos según sus características 

- Desarrollar una escritura narrativa original y creativa 

 

- Reconocer las características principales del género narrativo 

 

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: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 



INSTRUCCIONES: 

 

a) Con esta guía daremos inicio a 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 debe ser impreso, resuelto y guardado con el fin de evidenciar tus logros en el aprendizaje, 

además, te servirá para estudiar ante posibles evaluaciones. 

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 3 Ítems de desarrollo. Recuerda destacar las cosas que creas importantes. 

 

 

¿Qué es el género narrativo? 

El género narrativo es una expresión literaria, proveniente de la tradición oral, aunque actual y generalmente está escrita 

en prosa.  

Se caracteriza porque su objetivo principal es entretener mediante el relato de sucesos o acontecimientos imaginarios o 

ficticios que conforman una historia. Sin embargo, a pesar de su carácter imaginario, el relato basa sus modelos en el 

mundo real. De esta manera, la relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida es lo que le da un valor 

especial a la lectura, diferenciándolo de otros géneros literarios y no literarios. 

                                                                       

Características principales del género narrativo. 

Una de las características principales del género narrativo que siempre hay que tener en cuenta y que nunca se debe 

olvidar es que el mundo real y el mundo de la narración son distintos. 

La diferencia fundamental entre el mundo real y el de la narración, radica en el hecho de que nuestro mundo es evidente, 

es decir, podemos asegurar que todo lo que en él sucede es real. Mientras que, en la narración, el mundo es 

artísticamente real, pero no existe verdadera y exteriormente, sino que es creado a través del lenguaje, es decir, es 

inventado. En este mundo podemos encontrar, por ejemplo: personajes, acontecimientos, lugar y tiempo. 

  

     

 

Nuestro mundo 

En la vida real hay En la obra aparecen  

 

Mundo Narrativo Seres (personas, 

animales o cosas) 

Lugares 

Hechos 

Personajes 

 

Ambiente 

Acontecimiento o 

acción 
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Otra de sus características es su lenguaje descriptivo, vale decir, el autor que crea la historia suele detenerse en cada 

detalle con tal que -nosotros- los lectores podamos darle vida al relato por medio de la imaginación.  

Estructura de la narración 

La estructura de la narración es la manera en que se organizan las partes que componen el relato. De esta manera, los 

sucesos imaginarios de una narración se ordenan según 

 Una introducción, apertura o planteamiento: Se presentan a los personajes y se entrega información sobre las 

características del lugar donde transcurrirá la historia, así como también se expresan los conflictos que les suceden 

a los personajes. 

 Nudo o conflicto: Se desarrollan todos los acontecimientos y conflictos que se presentaron en la introducción. Los 

personajes se ven envueltos en problemas y se enfrentan a obstáculos que deben resolver para lograr sus metas. 

 Desenlace o resolución del conflicto. Es el momento en que los personajes logran resolver todos los obstáculos y 

conseguir el objetivo o meta que se plantea en el apartado anterior. 

ÍTEM 1: Haz un listado con 6 cosas que TÚ CREAS que sí o sí debe tener un cuento, luego explica por qué las 

elegiste 

1) ____________________  2)____________________ 3)___________________________ 

4) _____________________ 5)____________________ 6)___________________________ 

 

¿Por qué?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

ÍTEM 2: Observa las siguientes imágenes e imagina que son la portada de un cuento ¿Qué título le pondrías a la 

narración? 

  __________________________________________________ 

 



     _________________________________________________ 

 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 

ÍTEMS 3: Lee el siguiente texto y luego responde 

La piedra del león 

En tiempos en que los indígenas habitaban la zona de San Felipe, los pumas abundaban en los alrededores. Y por ahí se 

encuentra la piedra del león, más precisamente en un cerro llamado Yevide. Desde que existe memoria se sabe que estos 

felinos han sido perseguidos y que están en riesgo de exterminio. Cuenta la leyenda que en Yevide vivía una hermosa 

leona con sus dos cachorros. Un día la hembra tuvo que dejar a sus hijos para salir a buscar comida, y dejó a los cachorros 

durmiendo junto a una enorme piedra. Cuando la leona regresó de la cacería los pequeños no estaban. 

En su ausencia, unos arrieros se los habían llevado. La madre, desesperada, los buscó incesantemente sin resultados. Al 

llegar la noche se echó desconsolada junto a la piedra e hizo escuchar sus gruñidos de lamento. Se dice que desde todas 

partes se escuchaban los rugidos del animal, que no eran otra cosa que el llanto de una fiera herida. A partir del amanecer 

siguiente nunca más se volvió a ver a un solo puma. Todos se fueron del cerro Yevide. Y en las noches de invierno, la 

gente suele escuchar el gemido de la leona. Es el alma de ella, dicen, que aún reclama a sus hijos que dejó en la piedra. 

a) ¿Crees que lo que dice el relato es verdad? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

b) ¿Por qué crees que la gente de San Felipe cuenta este relato? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Felipe_(Chile)


c) ¿Cómo comienza la historia? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

d) ¿Cuál es el problema que tiene la leona? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

e) ¿Cómo termina la historia? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


