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Competencias
• Conocer la definición y las características de algunos textos narrativos.
• Analizar, interpretar y producir.
Desempeños
•
•
•
•

Estructutra un texto narrativo conforme a los elementos básicos de los mismos.
Redacta textos narrativos incluyendo los elementos que lo componen.
Utiliza un lenguaje correcto , una ortografía adecuada y un vocabulario amplio.
Es capaz de utilizar entornos virtuales en la búsqueda de la información.

Contenidos
•

LOS TEXTOS NARRATIVOS:
MITO
CUENTO
CRÓNICA

Instrucciones /procedimientos
•

Solucionar en el cuaderno de Español con letra legible.

•

Entregar en la fecha establecida.

•

No enviar la solución de su trabajo a los grupos de WhatsApp.

•

Evidenciar su trabajo con nombres, apellidos y curso a través de fotos claras y enviarlas al
siguiente CORREO: rodriguezyolima536@gmail.com

•

Whatsapp : 3115850220. Uso exclusivo solo para dar información sobre la asignatura o general.

•

Estar pendiente del encuentro virtual por Zoom que será avisado y enviado el link correspondiente a
los grupos de Whatsapp para explicación y clarificación de dudas.

Lecturas/links
https://www.youtube.com/watch?v=CJZvlBosKB0
https://www.youtube.com/watch?v=dGtrBxTu4NY

Actividades para Evaluar
1. Transcribir los contenidos. Texto Narrativo, Mapa Conceptual, Cuadro comparativo Mito y Leyenda.
2. Consultar y escribir: ¿ Qué es una Crónica?, mencionar las características de la Crónica, Pautas
para la escritura de una Crónica. Dar un ejemplo.
3.
Completar el cuento según su inventiva y creatividad.

4. Leer detenidamente la leyenda y completar la información al finalizar la misma.
La leyenda de la Añañuca
Cuenta la leyenda que en tiempos previos a la Independencia de Chile, en la localidad de Monte Patria, vivía
Añañuca, una bella joven indígena que todos los hombres querían conquistar, pero nadie lo lograba.
Un día llegó al pueblo un minero que andaba en busca de un tesoro. Al conocer a Añañuca, surgió el amor
entre ambos, por lo que decidieron casarse.
La pareja fue feliz durante un tiempo, pero una noche, el joven tuvo un sueño donde un duende le revelaba
el lugar en donde se encontraba la mina que por tanto tiempo buscó. A la mañana siguiente, sin avisarle a
nadie, ni siquiera a su mujer, partió a buscarla.
Añañuca, desolada, lo esperó y esperó, pero pasaron los días, las semanas, los meses y el joven minero
nunca regresó.
Se dice que éste habría sido víctima del espejismo de la pampa o de algún temporal, causando su
desaparición y, presuntamente, su muerte.
Añañuca pronto murió, producto de la gran pena de haber perdido a su amado. Fue enterrada por los
pobladores en pleno valle en un día de suave lluvia. Al día siguiente, salió el sol y todos los vecinos del
pueblo pudieron ver un sorprendente suceso. El lugar donde había sido enterrada la joven se cubrió por una
abundante capa de flores rojas.
Desde ese momento, se asegura que esta joven se convirtió en flor, como un gesto de amor a su esposo, ya
que de esta manera permanecerían siempre juntos. Así fue que se le dio a esta flor el nombre de Añañuca.
Complete:
Titulo: ___________________________________________________________________________
Personajes: ______________________________________________________________________
Hecho clave: _____________________________________________________________________
Lugar de los hechos: ______________________________________________________________
Tiempo de la historia: ______________________________________________________________
Elementos: _______________________________________________________________________
5. Completar, identificar las palabras claves del acertijo.

6. Encontrar en la sopa de letras las palabras relacionas con el Género Narrativo y buscar su
significado.

7. El estudiante desarrollará una historia de una hamburguesa que cobra vida y come gente. Le
inventará cuatro finales. Uno sorprendente, otro dramático, otro absurdo y otro feliz. Aplicando la
estructura del texto narrativo.
8. Ortografía completar con V – B según corresponda.

TODO LO QUE UNO SE PROPONE LO LOGRA TENIENDO
UNA ACTITUD POSITIVA.

