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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020  

                        MISS CAROLINA FUENTES                                                                                     

          

LENGUAJE 5º BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°6 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

Pincha en el siguiente enlace y te explicaré paso a paso https://youtu.be/fGrSUibeV4Y  

Clase: Elementos de la narración 
Objetivo : Reconocer  elementos relevantes de narraciones leídas. 
II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la guía presentada y desarrolla las actividades expuestas utilizando tu 

texto rojo de lenguaje. 

2. Para desarrollar la guía tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollarla y luego pegarla en el cuaderno de lenguaje 

b) Desarrollar las actividades directamente en tu cuaderno sin imprimir la guía.   

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III habilidades a desarrollar 

Reconocer- relacionar- 

IV Contenidos  
En sentido general, narrar es referir acontecimientos ocurridos en un determinado período 
de tiempo, estos acontecimientos pueden ser reales o ficticios.  

Elementos de la narración: En toda narración distinguimos los siguientes elementos: 

- Narrador 
- Personajes 
- Tiempo 
- Espacio 
- Acciones 

 

 

 

https://youtu.be/fGrSUibeV4Y
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**Complementa la información ingresando a  

https://www.youtube.com/watch?v=qRvCLPd553E&t=68s o buscar en YouTube “Elementos de la 

narración” creado por powtoon.cl 

 
VI. Actividades 

Actividad 1: Lee atentamente el cuento “Fray Perico y su borrico” que encontraras en tu 

libro pág. 28 y 29 de tu libro rojo de lenguaje y luego responde las siguientes preguntas 

relacionadas con los elementos de la narración. 

1.-¿Dónde se encuentra el narrador de la historia, dentro o fuera de ella? ¿cómo lo sabes? 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

2.- ¿Quién es el personaje principal del texto? ¿Cómo lo sabes? 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuáles son las características psicológicas principales del personaje principal? 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cuáles son las características físicas del personaje principal? 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cuál es el ambiente o espacio en donde se desarrolla principalmente la historia? 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

 

6.- ¿En qué época ocurre la historia ? 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

 

7.- Anota 5 acciones o hechos principales de la historia leída. 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

Actividad 2: Escribe una breve narración en tu cuaderno. Recuerda integrar los elementos 

que conocimos en esta guía de trabajo. (Narrador, personajes, tiempo, acciones y espacio) 

 
*****Favor completar la encuesta que está en la página www.colegioanglomaipu.cl para 

saber cómo  vas con las guías de trabajo remoto. 

En caso de consultas escribir al mail  caritofuentespurran@gmail.com 
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