
Clase nº 20: “Texto Narrativo”   
 

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 

• Extrayendo información explícita e implícita 

• Reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia 

• Describiendo a los personajes 

• Describiendo el ambiente en que ocurre la acción 

• Expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto 

• Emitiendo una opinión sobre los personajes 
 
OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
 
OA 12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas. 
 
OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir 
sus ideas con claridad. 
 
 

Presentación de la información  

Texto Narrativo 

Un texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en un 

período de tiempo y un lugar determinado. La narración hace referencia a la manera 

de contar la historia, en forma de secuencia o como una serie de acciones que 

realizan los personajes, y que permite al lector imaginarse la situación. Las historias, 

los personajes y los lugares pueden ser reales o imaginarios.  

La narración se utiliza tanto en la comunicación cotidiana para transmitir información, 

como en la literatura para la creación de historias de ficción. Cada autor tiene su 

propio estilo para narrar, además de que mantienen una estructura general que 

identifica a los textos narrativos con una introducción, un desarrollo y un desenlace. 

Un texto narrativo se caracteriza por tener diversos elementos, como: 
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Comentario  

Un comentario es una opinión que se hace acerca de un texto leído y comprendido. 

Puede desarrollarse de forma oral o por escrito. 

Estructura de un comentario: 

• Presentación del relato: Se identifica el título del texto leído, su autor (en 

caso de ser conocido), y a que contexto pertenece. 

• Resumen: Es una breve síntesis de los acontecimientos más importantes del 

relato, mencionando a los personajes que participan y los ambientes en los 

que se desarrollan las acciones. 

• Opinión: Corresponde al punto de vista del lector respecto a la participación 

de los personajes, a los valores y/o antivalores presentados en la obra, etc. 

 

Práctica guiada  

 
Actividad nº 1: Completa la siguiente ficha bibliográfica del texto de lectura 
domiciliaria leído. 

 

Actividad nº 2: Escribe un comentario sobre el texto de lectura domiciliaria. 
 

A) Para comenzar, debes planificar tu escritura. Para ello, piensa y escribe en tu 

cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

Nombre del libro  

Autor  

Tipo de texto (literario, no literario)  

Tipo de obra.(cuento, novela, mito, 
leyenda) 

 



B) Completa el siguiente cuadro con el contenido que incluirá tu comentario: 

Primer párrafo Identifica el título y cuenta a que autor pertenece. Si es 

necesario, consulta otras fuentes para obtener información.  

 
 
Segundo párrafo 

Haz un resumen. Cuenta dónde se desarrollan las acciones, 

quiénes participan, qué problema enfrentan los personajes y 

cómo lo resuelven.  

Describe el ambiente físico y sicológico.  

Tercer párrafo  Expresa tu opinión sobre el actuar de los personajes o sobre la 

enseñanza que se puede inferir del texto. 

 

C) En la etapa de escritura, redacta en tu cuaderno un borrador del comentario, 

incluyendo toda la información que recopilaste en la actividad anterior. 

 

 

Actividad nº 3: Revisa tu texto borrador usando la siguiente pauta. Si cumple con 
las siguientes condiciones colocas un          o una      si no lo hace. 
 

En el texto que escribí: 

El primer párrafo se presenta el título y el autor al que pertenece.  

En el segundo párrafo se presentan las acciones, personajes y ambientes en que se 

desarrolla el cuento. 

 

En el segundo párrafo se explica el conflicto de la historia y su resolución.  

En el tercer párrafo se expresa la opinión respecto del cuento o se explica la 

enseñanza. 

 

Las ideas se expresan claramente.  

Separa las ideas usando comas y puntos.  

No hay faltas ortográficas.  

Utiliza mayúsculas para escribir sustantivos propios.  

Utiliza mayúsculas al iniciar oraciones.  

 



• Corrige aquellos aspectos que lo requieran. 

• Reescribe el texto final en una hoja nueva. 

• Lee tu comentario a tu familia y envíala a tu profesora. 

 

Actividad nº 4: Dibuja, en tu cuaderno, el ambiente que más te gusto del texto. 

 
Práctica independiente 

• Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la clase.  

 

 

 

 

 


