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Guía de Aprendizaje: Vocabulario Portafolio (unidad 1) 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación Curso o nivel: 6° básico 

Profesor o depto: Javiera Pino Chapa – Javiera.pino@marygraham.cl 

Unidad Programática: U1 

Objetivo priorizado N° OA4 Guía N° 44 

Semana N° 24 Fecha: 21 al 25 de septiembre 

Propósito:  
Sintetizar los conceptos claves abordados y desarrollados en la unidad. 
 
Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos 
 
Actividad I. Para desarrollar la siguiente actividad, te sugiero que revises los contenidos de las guías 
de aprendizaje desde la n°9 a la 23 y completes indicando, con tus palabras, el significado de los 
siguientes conceptos. 

1. Texto no literario: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Cuento: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Microcuento: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Leyenda: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Mito: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Fábula: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Narrador Protagonista: 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Narrador omnisciente:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Personaje principal: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Personaje incidental:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Ambiente psicológico: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Autoevaluación: Escribe las distintas actividades, tareas o preguntas que realizaste en la casilla 

que corresponden.  

Reflexión:  

1. ¿Crees que cumpliste el propósito de la guía? Fundamenta  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Para qué crees que es útil lo que has realizado en esta guía? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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PAUTA DE CORRECCIÓN: 

1. Texto no literario: Corresponde a los textos que tienen como principal propósito informar, 

instruir, enseñar, reglamentar, etc. Son textos que buscan representar la realidad y excluyen 

los hechos ficticios o imaginarios.  

2. Cuento: Corresponde a un texto literario de tipo narrativo. Los cuentos tienen como 

estructura: inicio, desarrollo y desenlace. Además, muestran de un modo más “infantil” 

valores que se ven en la sociedad.  

3. Microcuento: Corresponde a un texto narrativo que se caracteriza principalmente por su 

brevedad. A pesar de lo anterior, presenta la estructura: inicio, nudo y desenlace, que, en 

ocasiones, requiere de la interpretación del lector. 

4. Leyenda: Corresponde a un texto narrativo. Se transmite de generación en generación a 

través de la tradición oral. Este texto refleja aspectos de la cultura y tradición de un pueblo, 

incluso puede ubicarse geográficamente pues pertenecen a una localidad pequeña. 

Incluyen seres fantásticos y personajes con características sobrehumanas. 

5. Mito: Corresponde a un texto narrativo. Se transmite de generación en generación a través 

de la tradición oral. Su principal diferencia con la leyenda es su carácter universal y los temas 

que están directamente relacionados con la creación o el origen del mundo. Incluyen seres 

fantásticos y con características sobre humanas. 

6. Fábula: Corresponde a un texto narrativo y respeta la estructura inicio, nudo y desenlace. 

Su principal característica es que deja una enseñanza o moraleja. Sus personajes principales 

suelen ser animales. 

7. Narrador protagonista: Es quien cuenta la historia y coincide con quien protagoniza los 

hechos relatados. Es decir, cuenta su propia historia. Este narrador utiliza la primera 

persona (yo).  

8. Narrador omnisciente: Es quien cuenta la historia, pero sin participar de los hechos. El 

narrador omnisciente tiene la facultad de conocer todos los detalles tanto las emociones 

como sentimientos incluso pensamientos de los personajes. Tiene conocimiento absoluto 

de todo. 

9. Personaje principal: Quien realiza las acciones más importantes de la historia. Pueden 

dividirse en protagonistas y en antagonistas. Toda la historia y conflicto gira en torno a los 

personajes principales. 

10. Personaje incidental: Corresponde a un personaje que aparece 1 o 2 veces cerca del final 

del texto, sin embargo, esta aparición es de mucha relevancia para el desenlace del relato.  

11.  Ambiente psicológico: Corresponde a la atmosfera emocional que rodea y envuelve a los 

personajes y el relato mismo.  


