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A recordar… 
Semana 1 y 2.
Observar página del colegio. 

Objetivo de aprendizaje 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento
del mundo y desarrollar su imaginación; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor,
fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas u otros.

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e
implícita, reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia, entre otras.

Palabras claves: Texto narrativo, cuento, leyenda



Texto narrativo
• Al género narrativo pertenecen las obras en que se relata o cuentan hechos o

acontecimientos.

• Cada texto narrativo tiene una estructura base:

• El narrador es el que relata el hecho.
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El narrador: es un elemento más, como lo son la historia o 
los personajes. Ha sido creado para contar la historia. 

Habla desde la 1 ª PERSONA

(yo)

• Narrador protagonista: Es uno de los personajes principales de la

historia. Puede narrar su forma de pensar, sentir y actuar, y puede

suponer lo que está relacionado con otros personajes.

• Narrador Testigo: Es uno de los personajes secundarios de la

historia. Ve de afuera las situaciones de otros personajes. No puede

saber lo que piensan o sienten los personajes o lo que sucederá en el

futuro.

Desde la 3° PERSONA

Narrador omnisciente: (que todo lo sabe): Conoce todo, sabe lo que

piensan y sienten los personajes: sus sentimientos, sensaciones,

intenciones, planes.



• Cada texto narrativo está
escrito por párrafos y
separados por un punto
aparte.

1- ¿Cuántos párrafos hay en la 
imagen de al lado? (fíjate con detalle 
en el texto y piensa la respuesta)

Cuando creas saber la respuesta 
presiona acá. 

Si no identificas la respuesta te daré 
una pista…



Copiar en el cuaderno

Elementos 
de una 

narración 

Personajes

(Quién realiza la 
acción en la historia) 

Personaje principal o 
protagonista y 

personaje secundario. 

Tiempo

(Cuando sucede 
un hecho 
presente, 
pasado o 
futuro.)

Acción de los 
personajes.

Espacio

(Lugar donde 
ocurre el 

acontecimiento o 
hecho) 



¿Recuerdas algunos ejemplos de tipos de textos narrativos, 
que vimos en clases?
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Todos estos textos (cuento, novela, fábula, leyenda y mito) tienen en
común los siguientes elementos: el narrador, los personajes, el
espacio, el tiempo y los acontecimientos o acción.



Semana 1 y 2 
Tipos de textos leídos.

Cuento

Es un narración breve que
intervienen personajes.

Ejemplo: “El hombre que contaba
historias”

Leyenda

Es un narración que se refiere a
hechos de una región o tradición
en particular.

Se basan en hechos reales
agregando elementos imaginados.

Se transmite de generación en
generación.

Ejemplo: “El cóndor y la pastora”


