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GUIA DE GÉNERO NARRATIVO  

 

 

OA: 02-04 
 

Instrucciones:  

1. Lee atentamente cada una de las indicaciones.  

2. Piensa bien antes de responder.  

3. Si no puedes imprimir la actividad, escríbela en tu cuaderno de forma ordenada y usando 

lápiz grafito. 

 

TEXTO NARRATIVO 

 

Es un género literario que se caracteriza por narrar, contar o relatar historias 

imaginarias o ficticias (sucesos o acontecimientos) que les suceden a los personajes en un 

lugar y tiempo determinado. 

 

Presenta un mundo ficticio constituido por acontecimientos, personajes, tiempo y 

espacio. 

 

El narrador es la persona que presenta la narración y se caracteriza por ser ficticio, (no es 

el autor); él es el encargado de dar a conocer el mundo imaginario al lector, el cual está 

formado por personas que realizan acciones dentro de un espacio determinado y que 

suceden dentro de unos límites temporales precisos.  

 

 

Nombres y Apellidos Curso  Fecha  

 

 

5 º  A – B – C--D   
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Recuerda: Cuando las características de los personajes no aparecen explícitas en el relato, 

es relevante considerar las acciones que realizan, ya que nos pueden orientar para conocer 

su personalidad, su carácter o forma de ser. 
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- Personaje: __________________________________________ 

 

 

Descripción física Descripción psicológica 
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ACTIVIDAD 

I. Lee el siguiente texto y sigue las indicaciones para cada actividad. 

 

 



                   Fundación Educacional María Griselda Valle 
                   Departamento de Lenguaje y Comunicación 
                   5° básico-2020 
 

 

 

a) Completa el siguiente esquema con las características de Fray Perico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAY PERICO 

CARACTERISTICAS 

FISICAS  

CARACTERISTICAS 

PSICOLOGICAS 
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 b) Fray Perico imitaba todo lo que hacían los otros frailes ¿Qué sugiere esto acerca de la 

personalidad de Fray Perico? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ . 

c) Estas características de Fray Perico ¿son relevantes en el relato?, ¿de qué manera? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ . 

d) ¿Tuviste alguna dificultad para explicar las características de los personajes? Si es así, 

¿Cómo la puedes superar? Y si ya la superaste ¿Cómo lo hizo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


