
Semana del 15 al 19 de junio. 

Guía 10 Lenguaje 7° básico 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: identificar, reconocer los diferentes textos narrativos. 

Título: Tipos de textos narrativo. 

PRIMERO ES IMPORTANTE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES CUANDO TE PIDO QUE COPIES LAS 

DEFINICIONES, ES PORQUE NO DEBEMOS PERDER EL HABITO DE LA ESCRITURA, YA QUE NOS 

PERMITE MEJORAR NUESTRA ORTOGRAFIA, LA CALIDAD DE LA LETRA, ETC. (LAS GUIAS PUEDES 

IMPRIMIRLAS PERO NO LOS CONCEPTOS)  TOMATE TU TIEMPO NO HAY APURO, TU LETRA DEBE 

QUEDAR ORDENADA, EVITA LOS BORRONES.   

1 Escribe en tu cuaderno los siguientes conceptos. (Esta semana trabajaremos con los tipos de texto 

que nos quedaron pendientes) 

Una biografía: Cuenta la vida de una persona. De ser esta misma persona la escritora hablaremos 

de una autobiografía 

Realiza una biografía donde relates los hechos importantes de tu vida. Apóyate con el video  

https://www.youtube.com/watch?v=BSb1Fk2n348 ¿Qué es 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. 

Los mitos: Proceden de la literatura oral. Buscan dar una explicación a sucesos naturales mediante 

intervención de dioses o seres imaginarios. 

Las noticias: Son narraciones de carácter periodístico que informan de acontecimientos recientes a 

través de los medios de comunicación  

Queridos niños esta semana nos enfocaremos en los tipos de textos narrativos, todo lo que hemos 

ido recordando y aprendiendo nos será muy útil en este proceso. 

Una vez que termines tu trabajo envía las fotografías de tu cuaderno, POR FAVOR QUE LAS 

FOTOGRAFIAS SEAN CLARAS, QUE LAS PUEDA LEER,  puede ser en Word o pdf, preocúpate de que 

queden nítidas para poder revisar su contenido.  Cuida tu letra y ortografía. El correo de envío 

7basico.cervantino@gmail.com   coloca tu nombre y la asignatura es importante. Para el viernes 

19 de junio 

La próxima semana presentaremos nuestro libro te daré las indicaciones en la próxima guía. 

https://www.youtube.com/watch?v=BSb1Fk2n348
mailto:7basico.cervantino@gmail.com


Bien el recordar los tipos de textos narrativos nos ayudara a entender mejor todo lo que vamos 

aprendiendo. 

 


