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Horario Semanal  

Tiempo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:00 - 10:00  
 

Aprendizaje 
Empresa  

Profesora Evelyn 

Matemáticas 
 

Profesora Evelyn 

Vocacional  
 

Jefe 

 taller Camila  

Lenguaje 
 

Profesora Evelyn  

Social  
 

Profesora Evelyn 

 

 

 

 

 

Pero… ¿Qué es un texto narrativo? 

La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales 
o imaginarios. Al abordar el análisis de los textos narrativos es 
necesario estudiar la historia y las acciones que la componen, los 
personajes que las llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se 

desarrollan, cómo se ordenan todos estos elementos (estructura) y 
desde qué punto de vista se cuentan. 
  
Dentro de los diferentes tipos de textos orales y escritos que 

producimos, la narración es, sin duda, uno de los más importantes, 
pues está muy presente en nuestra vida cotidiana: desde el relato de 
una simple anécdota, pasando por escribirle un correo electrónico a un 
amigo sobre hechos que nos suceden, hasta la lectura de una  noticia 

en un periódico; de  esta forma, se convierte en la forma textual más 
utilizada, porque lo habitual en nuestra vida diaria es contar cosas. 
 
1) Ahora te invito a observar el siguiente video para comprender las 

características de un texto narrativo, pega el URL en YouTube 

Asignatura: Lenguaje y comunicación solucionario 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje: Recordar y comprender características de los  textos 

narrativos. 

Contenido: Texto narrativo 

Habilidad: Reconocer las características de un texto narrativo  

Semana Nº: 18 (Lunes 03 al viernes 07 de agosto) 

Bienvenidos nuevamente, junto con iniciar un nuevo mes, 

comenzaremos una nueva unidad, esta vez abordaremos los diferentes 

tipos de textos, hoy recordaremos lo que es un texto narrativo. 
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URL: https://www.youtube.com/watch?v=VbwNaXVXYvs 

 

Características de los textos narrativos 

Los textos narrativos suelen caracterizarse por: 

 Contar una anécdota, o sea, un conjunto de acciones y 
situaciones repartidas en un período de tiempo y en un lugar 
determinado, y que puede ser real o ficticia. 

 Contar con personajes (protagonistas, antagonistas, primarios, 

secundarios, etc.) que interactúan entre sí mediante diálogos y 
acciones. 

 Poseer un narrador, que es la voz que cuenta la anécdota 
desde un punto de vista específico y empleando un lenguaje 

puntual. 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VbwNaXVXYvs
https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/dialogo/
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 El cuento es una narración corta y sencilla con pocos personajes. 
Aunque el ejemplo más conocido lo constituyen los cuentos populares, 

también existen cuentos cultos, cuentos de terror, cuentos de 
misterio, etc. 

 La fábula es similar al cuento en cuanto a brevedad y sencillez. Busca 

transmitir una enseñanza, por lo que suele incluir una moraleja al 
final. En muchas ocasiones los personajes son animales. 

 La novela es un relato escrito relativamente largo. Que tenga una 

mayor extensión que el cuento hace que tenga también más 
personajes y una acción más compleja. 

 Los chistes son historias muy breves que buscan hacer reír a las 
personas a las que van dirigidos. 

 Las anécdotas son narraciones orales de los acontecimientos 
ocurridos a una persona. Normalmente buscan hacer reír a los 

oyentes. 

 Una biografía cuenta la vida de una persona. De ser esta misma 

persona la escritora hablaremos de una autobiografía. 

 Una crónica recoge sucesos históricos ordenados cronológicamente. 

 Un diario, escrito en 1ª persona, recoge las experiencias de cada día 
y las reflexiones de su autor. 

 Las noticias son narraciones de carácter periodístico que informan de 
acontecimientos recientes a través de los medios de comunicación. 

Tipos de Textos 

Narrativos 

Cuentos  

Novela  Noticia  

Leyendas  Mitos  

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/partes-de-un-cuento-inicio-nudo-y-desenlace-1614.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-una-fabula-y-sus-caracteristicas-1588.html
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 Los mitos proceden de la literatura oral. Buscan dar una explicación a 
sucesos naturales mediante intervención de dioses o seres 

imaginarios. 
Observa a continuación la estructura de un texto narrativo. 

 

2) Ahora realizaremos algunas actividades para aplicar lo aprendido. 

Escucha el siguiente texto narrativo y responde las preguntas que se 

leen a continuación. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=u5xA52c1qx4 

 

3) Según lo escuchado: 

 ¿Quién es el personaje principal de la leyenda del Pehuén? 

El personaje principal de la leyenda es Huenechén el dios 

https://www.youtube.com/watch?v=u5xA52c1qx4
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 ¿Qué otros personajes intervienen en la historia narrada? 

En la historia intervienen el muchacho, el lonco jefe 

 

 ¿Dónde ocurre esta historia? 

La historia sucede en el sur de Chile donde habitan los Pehuenches 

 ¿En qué tiempo o cuándo ocurre esta historia? 

Ocurre en un crudo invierno frío y cubierto de nieve 

 ¿Cuál es el problema que se plantea en la leyenda del Pehuén? 

El problema era la falta de alimento que afectaba a la comunidad 

debido al crudo invierno. 

 ¿Describe 1 hecho importante que ocurra en la historia? 

Un hecho importante es cuando el muchacho se encuentra con 

Huenuchén el dios y le da la fórmula para poder alimentar a su 

comunidad. 

 ¿Cómo se resuelve el problema planteado en la historia? 

El problema se resuelve cuando el dios Huenuchén le dice al muchacho 

que puede alimentar a su gente con los piñones, que estos se pueden 

cocinar y realizar varias preparaciones. 
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4) Toda narración o texto narrativo posee una estructura, estas son un 

inicio, un desarrollo y un final, ahora según lo narrado en la 

Leyenda del Pehuén dibuja: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


