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Nombre del Alumno:                                                       

Curso:    5° Básico A - B                                                                      Fecha:  18 al 20 de marzo 2020 

Habilidades: Comprender, sintetizar, analizar, inferir.  

Objetivos 1. Comprender textos a nivel textual e inferencial.  

2. Analizar textos a nivel textual e inferencial.  

3. Sintetizar información.  

4. Inferir información importante de los textos. 

 

Actividad:  

Lee la materia que sigue a continuación y luego a partir de su estructura e ideas principales 

elabora uno o varios esquemas o cuadros resúmenes que te permitan ordenar la información. La 

actividad debe abordar todos los contenidos de la guía y ser desarrollada en su cuaderno de la 

asignatura (de no tenerlo puede hacerlo en hojas blancas que deberán ser pegadas oportunamente 

en su cuaderno para cumplir con lo solicitado). 

 

¿Qué es el género narrativo?  

El género narrativo es aquel que relata acontecimientos de personajes, que pueden ser reales o 

imaginarios que se desarrollan en un lugar y tiempo determinado.  

Elementos del género narrativo 

 
NARRADOR: 

Se pueden clasificar en dos tipos 

 
 

TIPOS DE NARRADORES:  

Cada uno de los narradores se caracterizan por lo siguiente: 

 

 



 
 

PERSONAJES: 

Son seres que poseen características físicas y sicológicas, las primeras corresponden a la 

estructura externa del personaje, es decir, lo que se puede ver del personaje.  La segunda, 

corresponde a la estructura interna del personaje, esto se refiere a los aspectos que no se pueden 

evidenciar de su físico, sino que se evidencia en las acciones que realiza.  

Por ejemplo:  

 
Físicas: Grande, gordo, su pelaje es color café, ojos pequeños, orejas pequeñas.  

Sicológicas: Gracioso, simpático, preocupado, amoroso.  

 

Tipos de personajes: 

Principal Son los que destacan a lo largo de toda la obra, por su importancia en el 

desarrollo de la trama. 

Secundario Son los personajes que no desatacan en la historia, que pueden tener una 

importancia relativa en algunos sucesos de la historia. Sirven para ayudar 

a los personajes principales. 

Incidental Son los personajes que aparecen de un modo casual en una parte 

concreta de la historia que sea necesaria su presencia por cualquier 

circunstancia. 

 

Lugar y tiempo 

El lugar, espacio (la calle, la casa, sala, recámara, cocina, etc.) o escenario, donde transcurre la 

acción del relato, es presentado por el narrador o un personaje. 

El tiempo (un día, al día siguiente, un mes más tarde, etc.), es el momento en que transcurre el 

relato de manera progresiva. 


