
CLASE 1

OBJETIVO: Retroalimentación de producción de texto narrativo.

Profesora Lorena Epeldegui 6° A - B



Objetivo: planificar un texto según estructura narrativa: el cuento.

GÉNERO NARRATIVO
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EL CUENTO

El cuento

Es un texto breve.

Tiene pocos personajes

Cuenta con estructura: inicio - nudo o conflicto - desarrollo y
desenlace o final.

Los acontecimientos narrados son ficticios, es
decir, no suceden en la vida real.

características 



ELEMENTOS 
NARRATIVOS

ambiente o 
espacio

personajes acontecimiento

narrador

Objetivo: planificar un texto según estructura narrativa: el cuento.



TIPOS DE PERSONAJES SEGÚN SU JERARQUÍA

Personaje 

Principal

Son aquellos que realizan la mayoría de las acciones de un relato.

En esta posición esta:

P. protagonista:

Participa de las acciones centrales.

Es a quién le sucede el nudo o conflicto.

Pueden ser más de 1 personaje.

P. antagonista:

Es quién se opone al p. protagonista.

Puede ser un personaje o una situación.

Secundario

Es el personaje que apoya,
acompaña y ayuda al personaje
principal (protagonista o antagonista)

Incidental

Son aquellos personajes que
interactuan con el personaje
protagonista y generan una anécdota.



CARACTERÌSTICA DEL PERSONAJE

personaje

Etopeya

Son las características sicológicas
del personaje. Las cuales se
infieren a través de las acciones
realizadas en la historia por el
personaje.

¿Cómo infiero la característica del personaje?

Se debe inferir, a través de las acciones realizadas por el personaje.

Ej: de etopeya:

"Caperucita a pesar de los consejos de su madre, de igual manera, habló con un
extraño, el lobo".

Aquí, se infiere que, Caperucita es una niña, desobediente, porque habló con un
extraño.

Ej: de prosopografía

"El anciano de manos trabajadoras, cansadas de tanto labrar la tierra, por fin
descansan de un duro día de sol".

Aquí, se infiere que, son manos arrugadas, ya que son de un anciano. También se
infiere que son manos fuertes, pues son de una persona que trabaja mucho con sus
manos, labrando la tierra.

Prosopografía

Son las características
físicas del personaje. Las
cuales se pueden extraer de
manera implícita o explícita.



Objetivo: 

Planificar un texto según estructura narrativa: el cuento.

 Utiliza este espacio para planificar   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             CUENTO AMBIENTE FÍSICO 

PERSONAJES 

Problema del personaje  

Utilizaremos personajes 

principales, secundarios y si 

gusta agregar un 

incidental
Nombre de nuestro cuento

Será el lugar donde 

sucederán los 

acontecimientos, las 

acciones de los personajes. 

Es el problema que se le 

presenta al personaje 

protagonista.



INICIO:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

NUDO O CONFLICTO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

DESARROLLO
•_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

DESENLACE
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

FIN

Recuerde…
Debe escribir el problema que se le presenta al personaje protagonista y quién se lo provoca.

Recuerde…
Debe escribir acciones, para desarrollar el problema del personaje protagonista.  

Recuerde…
Debe escribir la solución que el personaje protagonista encontró al problema.



Objetivo:

Escribir creativamente narraciones, caracterizando a los

personajes de forma sicológica y valórica.

Actividad 2: ficha producción de texto CLASE 2

Ficha personal del personaje antagonista

NOMBRE ___________________________________

PROSOPOGRAFÍA









ETOPEYA







ANTIVALORES DE TU PERSONAJE

antivalor: 

_________________________________________________

_________________________________________________

Ficha personal del personaje secundario

NOMBRE ___________________________________

PROSOPOGRAFÍA









ETOPEYA







PINTA LOS VALORES DE TU PERSONAJE

valor: __________________________________________

En qué ayuda al personaje: 

________________________________________________

________________________________________________



Párrafo inicial de cuento

Ambiente físico - presentación de los personajes - se retrata al personaje protagonista.

Recuerde… 

Debe utilizar conectores de inicio: Había una vez… Érase una vez… En un lugar ….

Nudo o conflicto

 Se le presenta un conflicto al personaje protagonista.

 Lo genera el personaje antagonista o situación.

 Describir emociones que presenta el personaje ante la situación.

 Indicar el ambiente ´donde sucede le sucede el conflicto al protagonista.

Desarrollo

 Debe desarrollar el conflicto, a través de acciones del personaje antagonista y protagonista. 

 Debe considerar las acciones de la planificación anterior.

 Debe desarrollar  acciones que permitan solucionar el problema del personaje principal.

Desarrollo

 Debe resolver el conflicto el personaje principal.

Objetivo: 

Escribir y revisar textos narrativos: párrafos de inicio – nudo – desarrollo – desenlace



Objetivo: 

Escribir y revisar textos narrativos: párrafos de inicio – nudo – desarrollo – desenlace

Se debe escribir 

incorporando todos 

los párrafos 

realizados por ficha 

anteriormente.

Se debe revisar con 

la App 

Frecuentes 

equivocaciones 

ortográficas

 Había

 Uso de puntos 

aparte y final al 

finalizar un párrafo.

 Mayúscula inicial, 

después de puntos 

y en sustantivos 

propios.



Actividades finales…
1. Enviar escaneada o fotografías de buena calidad (que se logre leer a la perfección) las 7 fichas 

trabajadas al correo trabajoslenguajecdplf@gmail.com

Indicando en asunto: apellido de estudiante y curso (favor respetar lo señalado).

Enviar el escáner de las fichas o fotografía el lunes 6 de abril (no otro día)

2. Realizar transcripción de borrador oficial clase 7 a documento Word (solo la clase 7)

FORMATO  DE ENTREGA SE SUBIRÁ A LA PÁGINA DEL COLEGIO (descargar y respetar el formato)

Tamaño fuente título: 14

Tamaño fuente cuerpo: 12

Enviar al correo trabajoslenguajecdplf@gmail.com el día miércoles 8 de abril (no otro día)

3. Dibujar una portada al cuento, con los materiales que tenga en casa, mandar fotografía en 

cualquiera de las dos fechas 6 u 8 de abril.
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