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Clase 3: Refuerzo elementos del género narrativo 

 (estructura, personajes y ambiente) 
 

OA: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: describiendo y comparando a los personajes, 
describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto, reconociendo el conflicto y la solución en una 
narración, expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes (OA 4). 
 
Objetivo de la actividad didáctica: Reforzar las características del género narrativo: estructura, personajes y 
ambiente por medio de textos. 
 
Indicador(es):  

- Revisan resumen de los elementos narrativos. 
- Buscan y subrayan pistas en el texto para separar inicio, desarrollo y desenlace. 
- Marcan el inicio, desarrollo y desenlace. 
- Escriben una síntesis del inicio, desarrollo y desenlace de un cuento. 
- Diferencian personajes principales, de secundarios. 
- Describen la etopeya de los personajes. 
- Describen el ambiente narrativo, psicológico y físico. 

 

Introducción En esta clase aprenderás a encontrar los elementos del género narrativo tales como: su 
estructura (inicio, desarrollo y desenlace), personajes y ambiente. Como también poner en 
práctica tus habilidades y conocimientos de lo trabajado en las clases anteriores. 

Tarea Desarrollar en el cuaderno guía de aprendizaje “refuerzo de los elementos del género narrativo”. 
Proceso 1. Primero, revisa el power point de la clase 3 “Presentación refuerzo de los elementos del 

género narrativo” con el fin de repasar lo visto en clases. También lo puedes 
complementar con el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=U4ED1bMM2EU 

2. Realiza la guía de la clase 3, llamada “refuerzo elementos del género narrativo”. El 
desarrollo debe responderlo en el cuaderno indicando su nombre, apellido y el título de 
la guía, escribiendo los números de cada ítem y número de cada pregunta en orden. 

3. Si tienes dudas, vuelve al power point, al video o contáctate por correo con tu profesora. 

Recursos - Power point “Clase 3 Presentación refuerzo de los elementos del género narrativo”.  
- Video resumen de la profesora: https://www.youtube.com/watch?v=U4ED1bMM2EU 
- “Clase 3 guía refuerzo elementos género narrativo”. 

Conclusión La siguiente clase te servirá para profundizar todo lo aprendido en las clases anteriores y 
estructurar tu mente con cada uno de los elementos del género narrativo. 

 

Enviar las respuestas de la guía en un mismo compilado con fecha única por curso al correo indicado (no enviar antes, ni después de 
las fechas solicitadas). Debe tomar fotografías al cuaderno y enviarlas en orden, o bien, pasar dichas fotografías a un Word y 
convertirlas a pdf. Recuerde escribir su nombre y apellido en el cuaderno, como en el correo enviado. Dirección correo electrónico 
docente: vguzman@cdplf.cl 

 4°A: jueves 9 de abril hasta las 19:30 hrs. 

 4°B: miércoles 8 de abril hasta las 19:30 hrs. 

https://www.youtube.com/watch?v=U4ED1bMM2EU
https://www.youtube.com/watch?v=U4ED1bMM2EU
mailto:vguzman@cdplf.cl
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Guía de aprendizaje “Refuerzo elementos del género narrativo” 

Nombre: _________________________________ Curso: 4° básico ____ 

Fecha: _____/_____/_______ 

OA: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: describiendo y comparando a los 
personajes, describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto, reconociendo el 
conflicto y la solución en una narración, expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y 
acciones de los personajes (OA 4). 
 
 
Objetivo de la actividad didáctica:  
Reforzar las características del género narrativo: estructura, personajes y ambiente por medio de 
textos. 
 
Indicadores:  

- Buscan y subrayan pistas en el texto para separar inicio, desarrollo y desenlace. 
- Marcan el inicio, desarrollo y desenlace. 
- Escriben una síntesis del inicio, desarrollo y desenlace de un cuento. 
- Diferencian personajes principales, de secundarios. 
- Describen la etopeya de los personajes. 

- Describen el ambiente narrativo, psicológico y físico. 
 

I. Lea el siguiente cuento, luego responda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los músicos de Bremen 
 

Un burro viejo que trabajaba en una granja escuchó que su amo lo iba a 

matar porque ya no le servía. El burro decidió arrancarse, ir a la ciudad de 

Bremen y trabajar allí como músico.  

Por el camino se encontró con un perro, un gato y un gallo que les había 

pasado lo mismo que al burro; sus amos los querían matar porque estaban muy 

viejos. El burro los invitó a unirse a él y trabajar todos de músicos en la ciudad 

de Bremen.  

Caminaron durante todo el día y cuando cayó la noche buscaron donde 

descansar. Encontraron una casa en el bosque habitada por unos bandidos. La 

chimenea estaba prendida y había mucha comida. Decidieron asustar a los 

bandidos para que se fueran y ellos pudieran comer y descansar.  

El gallo se montó sobre el gato que se montó sobre el perro que se 

montó sobre el burro y éste levantó las patas delanteras en la ventana. A una 

señal todos empezaron a “cantar”; el burro rebuznó, el perro ladró, el gato 

maulló y el gallo cantó.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Encierra el inicio, desarrollo y desenlace con un color diferente. 

2. En el siguiente organizador gráfico escribirás una síntesis de la estructura 

narrativa del cuento leído respetando la secuencia inicio, desarrollo y 

desenlace. 

 

 

  

Los bandidos se arrancaron asustados porque pensaron que los estaban 

espantando unos fantasmas. Los cuatro animales comieron y se acostaron a 

dormir. 

En la noche un bandido decidió volver a la casa porque le dio mucho frío 
en el bosque. Abrió la puerta y se acercó al fuego para calentarse las manos, 
allí el gato que dormía lo arañó. Al arrancarse del gato chocó con el perro que 
lo mordió y al salir, el burro lo pateó. El gallo, que había despertado por el 
alboroto cantaba “¡Quiquiriquí!”.  

Cuando llegó donde sus compañeros les contó que la casa 
efectivamente estaba embrujada ya que al entrar y acercarse al fuego una bruja 
de largas uñas lo había atacado y luego le había pescado la pierna con unas 
tenazas. Luego una bestia le pegó con un palo muy fuerte mientras un 
fantasma gritaba “¡Tráiganmelo a mí!”  
 

Los bandidos nunca más volvieron a la casa y los cuatro animales 

amigos decidieron quedarse a vivir ahí para siempre. 

 
 Cuento tradicional alemán 



II. Lee el siguiente texto, luego responda. 

 

Dédalo e Ícaro 

Mito griego 

 

       Dédalo era un arquitecto, artesano e inventor muy hábil que vivía en Atenas. 

Era famoso por construir el laberinto de Creta e inventar naves que navegaban 

bajo el mar. Se casó con una mujer de Creta y tuvo dos hijos llamados Ícaro y 

Yápige. 

 

       Su sobrino Talos era su discípulo y gozaba del don de la creación. Él era la 

clase de hijo con que Dédalo soñaba. Pero pronto resultó más inteligente que el 

mismo Dédalo. Una noche ambos subieron el tejado y desde allí, divisando 

Atenas, veían las aves e imaginaban distintos mecanismos para volar. Celoso, 

Dédalo arrojó a Talos desde el tejado del templo de Atenea y lo mató. Al darse 

cuenta del gran error que había cometido y para evitar ser castigado por los 

atenienses, huyó junto a su hijo Ícaro a la isla de Creta, donde el rey Minos los 

recibió muy amistosamente y les encargó muchos trabajos. 

 

       Durante la estancia, el rey Minos les reveló que tenía que encerrar a un 

Minotauro. Para hacerlo, Minos ordenó a Dédalo construir un laberinto formado 

por muchísimos pasadizos dispuestos de una forma tan complicada que era 

imposible encontrar la salida. Pero Minos, para que nadie supiera como salir de 

él, encerró también a Dédalo y a su hijo Ícaro. Estuvieron allí encerrados durante 

mucho tiempo. Desesperados por salir, a Dédalo se le ocurrió la idea de fabricar 

unas alas con plumas de pájaros y cera de abejas, con las que podrían escapar 

volando del laberinto de Creta. 

 

       Antes de salir, Dédalo le advirtió a su hijo Ícaro que no volara demasiado alto, 

porque si se acercaba al Sol, la cera de sus alas se derretiría y tampoco 

demasiado bajo porque las alas se les mojarían, y se harían demasiado pesadas 

para poder volar. Empezaron el viaje y, al principio, Ícaro obedeció sus consejos, 

pero después empezó a volar cada vez más alto y, olvidándose de los consejos 

de su padre, se acercó tanto al Sol que se derritió la cera que sujetaba las plumas 

de sus alas, cayó al mar y se ahogó. Dédalo recogió a su hijo y lo enterró en una 

pequeña isla que más tarde recibió el nombre de Icaria. 

 
Recuperado de http://www.elhuevodechocolate.com/mitos/mitos-8.htm (fragmento y adaptación). 

 

 

 



1. Escriba los nombres del personaje principal y de los personajes 

secundarios. 

 

PERSONAJE PRINCIPAL PERSONAJES SECUNDARIOS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. En base a las actitudes o acciones que realizaron los personajes. Realice 

por escrito la descripción etopeya (psicológica). 

 

- Dédalo:______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

- Minos:_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. Describa el ambiente psicológico de la narración. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



4. Dibuje el ambiente físico de la narración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


