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GUIA DE APRENDIZAJE N°2 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 

                                                                       Asignatura: Lenguaje 

      Profesora María Fabiola Mardones 

Nombre  

Curso Sexto año C 

 

Nombre de la unidad: La narración 

Objetivos de aprendizaje: 

1. Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para ampliar su conocimiento del 

mundo, desarrollar la imaginación y reconocer su valor social y cultural. 

2. Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión. 

Tiempo de desarrollo: 1 al 9 de abril 

Observación: Esta guía será evaluada de manera formativa, es decir, será una nota de proceso que se incluirá 

dentro del registro anecdótico de Lenguaje, debes responderla directamente en word, guardarla en un 

archivo y enviarlo a mi correo.( Plazo hasta el jueves 9 de abril) 

Las dudas y consultas se atenderán vía correo de 9:00 a 14:00 hrs usando el canal oficial que corresponde al 

correo institucional. ( f.mardones@coemco.cl) 

Además nos conectaremos en línea  usando la plataforma zoom para hacer la retroalimentación de esta guía 

y así ver nuestros niveles de avance. Yo les indicaré vía correo el día y la hora en que deben conectarse. 
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Elementos de la narración 
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Observa el siguiente PPT  sobre el género narrativo (Haz doble clic sobre la imagen) 
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Ejercicios: 
 De acuerdo a todo lo presentado en la página 2 y la información del PPT responde: 
 

1. ¿Qué diferencias hay entre el autor y el narrador? 
 

 

 

 
2. ¿Cuáles son los dos tipos de ambientes en una narración? 

 

 

 

 
3. ¿Cuáles son los dos tipos de personajes en una narración? 

 

 

 

 
4. ¿Cuáles son los dos tipos de narradores? 

 

 

 

5. En la primera diapositiva aparecen cinco tipos de narraciones, identifica a cada una de ellas por la 
imágenes, si no puedes pide ayuda a tus padres. 
 
a) _________________________________ 
b) _________________________________ 
c) _________________________________ 
d) _________________________________ 
e) _________________________________ 

 
 
 
PRACTIQUEMOS AHORA… 

 
1. Lee el siguiente cuento y realiza las actividades. 
 
Todavía me acuerdo de ese día que mi abuelita y yo caminábamos por la costa de Dichato, cuando de la nada 
salió un perro y nos empezó a seguir. Mi abuelita y yo salimos corriendo lo más rápido posible, pero el perro 
nos pisaba los talones. Yo rápidamente saqué la comida que teníamos guardada en mi mochila y se la tiré. El 
perro se quedó comiendo lo que tiré, pero mi abuelita me quedó mirando feo y de repente me tiró de la oreja 
y me dijo: "No tenías por qué hacerlo, ya sabía yo que no te gustaba". 
 

Guiselle Suazo Aravena. “Tirón de orejas” en Concepción en 100 palabras: Los mejores 100 relatos III. Santiago: Fundación Plagio, 2015. 
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a. ¿Qué tipo de narrador es el que cuenta la historia? Justifica tu respuesta. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué marcas aparecidas en el texto te ayudaron a saber cuál era el tipo de narrador? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
c. Identifica los personajes que participan en el relato y clasifícalos según su importancia. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
d. Subraya en el fragmento las acciones más importantes. ¿Dónde ocurren? 

 

2. Une cada uno de los elementos de una narración con sus respectivas características.  

 

Narrador  Lleva a cabo las acciones de la narración. 

  Es quien relata la historia.  

Personaje  Puede estar dentro o fuera de la historia  

  Puede ser principal o secundario.  

 
 

OTRA CLASIFICACIÓN DE LOS PERSONAJES   

Los personajes son elementos de la narración que llevan a cabo las acciones relatadas por el narrador. Dentro 

de ellos, existen el protagonista y el antagonista. Cada uno de ellos tiene características y un rol específico para 

que la narración se desarrolle.  

 Protagonista: es el o los personajes principales de la historia. En torno a él o ellos gira el conflicto central de 

la narración y son los que deben superar los obstáculos para llegar a la resolución del problema.  

 

 Antagonista: es el o los personajes que se oponen al protagonista, rompen la armonía de su ambiente y 

generan que el protagonista se enfrente al conflicto de la historia.   
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Ejercicios  

1. Lee las siguientes situaciones y determina quién es el o los protagonistas y antagonistas.  

Cenicienta quiere ir al baile del palacio como todas las 
jóvenes solteras del reino. Para evitar que lo haga, su 
malvada madrastra le encarga tareas que la mantendrán 
ocupada todo el día. A pesar de las dificultades, 
Cenicienta logra cumplir y se prepara para ir al baile. Una 
vez vestida, sus hermanastras, envidiosas de verla tan 
arreglada y bella, destruyen su vestido.  

Protagonista(s) 
 
 
 

Antagonista(s)   
 

Caperucita debe llevar una canasta de comidas y bebidas 
a su abuelita que vive en el bosque. Mientras camina, el 
lobo decide hablarle. Para desviarla de su camino y 
poder llegar antes que ella a la casa de la abuela, le 
miente y la convence de que tome el camino más largo.   

Protagonista(s) 

Antagonista(s)   
 
 

Hansel y Gretel están perdidos en el bosque e intentan 
volver a su casa. Al caminar, encuentran una casa de 
dulces y una anciana los invita a entrar. La mujer parece 
muy amable y les ofrece comida, pero luego descubren 
sus verdaderas intenciones: encerrarlos y engordar a 
Hansel para comérselo.   

Protagonista(s) 
 
 

Antagonista(s)   
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2. Imagina qué antagonista podrían tener los siguientes personajes protagónicos. Describe de qué forma se 

oponen al objetivo del protagonista.  

 

Protagonista Antagonista 

Una científica malvada ha creado una máquina 
para hipnotizar a todo el mundo. Está afinando 
los últimos detalles antes de ponerla en 
funcionamiento, y así gobernar todo el universo.  

 

Un grupo musical muy importante hará un único 
concierto en Chile. Pía es fanática de este grupo y 
se ha esforzado mucho para comprar su entrada: 
ha vendido queques, paseado perros y elaborado 
tarjetas navideñas. El gran día se acerca y Pía está 
lista para disfrutar del concierto.  

 

Alguien se ha robado un importante trofeo del 
colegio. Ante esta situación, Andrés, un alumno, 
decide investigar qué ha pasado. Comienza a 
interrogar a los profesores, alumnos y 
trabajadores del colegio. Inspeccionando el lugar 
del robo, ha descubierto una importante pista 
que seguro delatará al culpable.  

 

 
 

Actividad en familia 
 
Pregunta a los adultos de tu casa   cuales eran sus cuentos favoritos de la infancia y anota al menos cinco de ellos. 

Sus cuentos favoritos eran: 

 

 

 

 

 

 


