
Semana del 29 de junio al 03 de julio. 

Guía 12 Lenguaje 7° básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: reconocer las características de los textos narrativos. 

Título: Características generales de los textos narrativos 

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.  

El género narrativo presenta las siguientes características: 

❖ Presencia de un narrador 

❖ Relación de los acontecimientos ubicados en una espacio y tiempo determinados Presencia 

de personajes caracterizados física y psicológicamente 

❖ Dinamismo (evolución de los hechos y los personajes a lo largo de la historia) 

 

 

 

 

Queridos niños esta semana revisaremos las características de los textos narrativos. 

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 3 

de julio 

Busca con la ayuda de tu familia un libro que tengas en tu hogar, que cuente con al menos 100 

páginas, y que sea apropiado para tu edad, comienza a leerlo, y te daré luego indicaciones para 

presentar tu lectura. ES IMPORTANTE ENVIAR EL NOMBRE DEL LIBRO QUE ELEGISTE, NO PUEDE 

PASAR MAS DE UNA SEMANA PARA INFORMAR. 

mailto:7basico.cervantino@gmail.com


2. Copia el esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género narrativo 

Relata 

acontecimientos 

ficticios o creados por 

un escritor 

Narrador Acontecimientos 

Ser ficticio que 

relata los 

acontecimientos  

Se relacionan entre 

si dinamismo y 

evolución 

Puede narrar, mitos, 

cuentos, leyendas, 

novelas, epopeyas, 

cantares. 

Novelista o 

cuentista.  

Personajes 

Pueden presentar 

una 

caracterización 

física y 

psicológica. 



3 Lee el siguiente texto. 

 

 

 



4. Responde las preguntas: 

1 ¿quién está contando la historia? 

2 ¿qué tipo de texto es? 

3 ¿Quién es el personaje principal? 

4 ¿hay personajes secundarios? ¿Cuáles? 

5 ¿Qué características nos entrega el texto del personaje principal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


