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Repasamos. 

 

  

 

 

 

 

 

Nombre:…………………………………………………………………… 
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Genero 
literario

Lirico

Narrativo

Dramatico

Antes de comenzar recordamos: 

 

Los tipos de textos 

 

     Dentro de la literatura que nos rodea encontramos diferentes 

escritos o textos; ya sean para explicarnos algo, o contar historias. 

Todos los textos están clasificados en dos grandes grupos: El género 

literario y el género no literario. 

 

El género literario 
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Género lirico: 

 

El género lírico se refiere a la lírica, la cual en lenguaje 

común se conoce como poesía... 

Los poemas tienen características esenciales para poder 

reconocerlos: 

- La persona que escribe el poema se llama poeta. 

- En el poema se expresan los sentimientos del autor. 

- El poema se escribe en versos y estos se agrupan en 

estrofas. 

- Cada línea escrita del poema es un verso. 

 

 

Género narrativo 

 

El género narrativo es una expresión literaria que se 

caracteriza porque en él se relatan historias imaginarias o 

ficticias (sucesos o acontecimientos) que constituyen una 

historia. 

Las historias que se relatan en el género narrativo están 

formadas por los 3 momentos del relato (inicio-desarrollo y 

final o desenlace), cuentan con personajes (quienes 
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participan en la historia) y además los sucesos relatados 

tiene un ambiente (lugar donde se desarrolla la historia). 

Como ejemplos podemos nombrar: 

 Fábulas. 

 Cuentos. 

 Mitos. 

 Leyendas. 

 Novelas. 

 

 

Género dramático. 

 

El género dramático es aquel que se refiere a las obras que 

están destinadas a ser representadas en un escenario ante 

público, esto quiere decir que las obras pertenecientes al 

género dramático son las que popularmente conocemos 

como obras de teatro.  
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Genero 
no 

literario

Informativos

Instructivos

Normativos

El género no literario 

Los textos pertenecientes al género no literarios 

tratan de reflejar la realidad. Principalmente la 

función de los textos no literarios es entregarnos 

algún tipo de información. Ejemplos de textos no 

literarios son la noticia, la crónica, el comentario, la 

receta etc. 
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Textos Informativos 

 

Los textos informativos son aquellos que están encargados 

de informar sobre algún hecho u acontecimiento en especial. 

 Su objetivo es 

facilitar la comprensión del lector, presentándole el tema y 

entregándole los elementos esenciales para que nos 

entienda. Teniendo en cuenta los puntos anteriores se 

pueden desarrollar diversos textos como: Noticias, Carta 

formal, Carta Informal, Biografía, Diario de Vida, 

Autobiografía. 

 

Textos instructivos 

 

Como bien dice su nombre, los textos instructivos son 

aquellos cuya función es entregar instrucciones o 

indicaciones para realizar algo. 

Los textos instructivos deben ser totalmente claros, en 

ellos se utiliza un vocabulario específico, por ejemplo, 

ejemplo: Se debe armar de la siguiente manera… 

-  Los tipos de textos instructivos más conocidos son 

los manuales, las recetas. 
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Los textos normativos: 

 

Un texto normativo es aquel texto que entrega normas 

para alcanzar la realización de un propósito. 

Específicamente, señalan cómo actuar en un determinado 

lugar o circunstancia para obtener un resultado de un 

procedimiento. 

Se consideran dentro de los textos normativos: los 

reglamentos, las normas de funcionamiento o de conducta, 

las condiciones para participar de una determinada 

actividad, las reglas, las leyes, los mandamientos etc. 
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Guía 1: Aplicamos lo que aprendimos: 

 

I. Lee atentamente y luego responde. Recuerda que 

puedes basarte en los videos explicativos. 

  

MI GATITO 

(Alicia Esain) 

    

 Yo tengo un gato chiquito  

de lindo color ceniza  

que toma vino con soda  

masca chicle y come pizza.  

  

Le gusta bailar el rock y 

 recorrer los boliches  

andando en su moto azul  

y leyendo los afiches.  

  

Tiene una novia gatuna 

 que se parece a un pompón  

porque es blanca y redondita  

como un copo de algodón.  

  

Me despierta a la mañana  

reclamando el desayuno.  

Así es mi gato Rolando. 

 ¡Tan lindo como ninguno! 
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1. Completa con los datos del poema:  

 

2. De acuerdo al poema, completa usando adjetivos 

calificativos 

 

Características del gato:  Características de su novia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Contesta con respuesta completa  

  

a) ¿Qué dice el autor del poema, sobre el gato en las dos 

primeras estrofas? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nombre: …….…………………………………………………………………………………………. 

Autor:   ………………………………………………………………………………………………….     

N° de estrofas:  ……………………………………………………………………………………       

 N° de versos:……………………………………………………………………………………….. 
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b) ¿Qué cosas de las que se mencionan en el poema no 

puede hacer un gato en la realidad? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Cómo crees que un gato “reclama” su desayuno? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Reescribe la estrofa que más te gusto: 

 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

e) Dibuja como te imaginas al gato del poema: 
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II. Lee atentamente y luego responde. Recuerda que 

puedes basarte en los videos explicativos. 

 

Tutti -Fruti 

Cantidad personas: 6  

 Ingredientes:    

2 manzanas    

2 plátanos    

20 frutillas (opcional)   

 2 peras    

5 naranjas   

azúcar (opcional)   

 1 vaso de agua   crema (opcional)   

  

Instrucciones: 

 1. Cortar toda la fruta, menos la naranja, en trocitos, 

echándola en una fuente.  

 2. Exprimir el jugo de las naranjas y mezclar con el agua y 

azúcar. 

  3. Agregar el jugo en la fuente.  

4. Servir en pocillos con un poco de crema. 
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1. Pinta sólo los ingredientes que corresponden a esta receta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Subraya la primera palabra que aparece en cada instrucción 

de la receta y cópiala. 

 

  

  
 

**Las palabras que acabas de copiar son acciones y entran en la 

clasificación de verbos. 

 

3. Contesta con respuesta completa  

  

a) ¿Qué ingredientes son opcionales? ¿Qué significa esto?  

  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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b) ¿Qué podrías hacer si quieres preparar Tutti Frutti para 

12 personas?    

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Por qué crees que esta receta se llama así?          

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Dibuja en los recuadros imágenes que ilustren cada una de 

las instrucciones de la receta y escríbela con tus palabras. 
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Guía 2: Aplicamos lo que aprendimos: 

 

I. Lee atentamente y luego responde. Recuerda que 

puedes basarte en los videos explicativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El texto anterior corresponde a:  

 

a) Una noticia  

b) Un afiche  

c) Un instructivo 
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2. Lee atentamente las oraciones y luego escribe verdadero 

(V) o falso (F) según corresponda:  

  

a) ______ En el crucero las comidas deben pagarse. 

b) ______Para informarse es necesario visitar un sitio 

web. 

c)  ______ EL crucero Mediodía dura 3 horas 

d)  ______ Los niños de 13 años deben pagar tarifa de 

adulto. 

e) ______ Los cruceros se llaman “Isla Palmera” 

  

3) Contesta con respuesta completa  

  

a) ¿Cuáles son dos actividades que puedes disfrutar en el 

Crucero Isla Aventura?                               

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) ¿Cuánto tiempo dura el Crucero Noche?                               

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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c) ¿Cuántos y cuáles cruceros se mencionan en este anuncio?                              

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) ¿Cómo trata de influir el anuncio a padres para que traigan a 

sus hijos?                               

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Imagínate que está escribiendo sobre La Isla Aventura. 

Completa con la información requerida 

 

Lugares 

visitados 

 

 

Cosas que 

hiciste 

 

 

 

Cosas que 

compraste: 

 

 

 

Con quien 

fuiste 
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4. Ahora usa las ideas anteriores para contar un cuento sobre tu 

aventura imaginaria en La Isla Aventura. Recuerda que cada cuento 

tiene un inicio, desarrollo y final. Guíate por los espacios asignados 

para cada parte. 

 

Mi aventura en la isla. 

  

     Había una vez………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………                                        

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     Un día ……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………                                        

…………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                       

     Finalmente………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………                                        

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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II. Lee atentamente y luego responde. Recuerda que 

puedes basarte en los videos explicativos 

 

 

Juan el Fuerte 

 

Érase una vez un gigante que tenía aterrorizados a 

todos los habitantes de un pueblo. Un día, Juan, un valiente 

muchacho, decidió enfrentarse a aquel terrible ser. —¿No 

tienes miedo de mí? —gritó el gigante cuando vio a Juan—. 

¡Mira lo que te espera! Entonces el gigante arrancó un trozo 

de roca y la trituró en pedacitos con una de sus manos. —

¿Te crees muy fuerte, eh? —dijo Juan—. ¡Ahora verás! Con 

disimulo, el muchacho sacó una 

esponja de su bolsillo y la 

empapó en el agua de un 

manantial. Luego, con esa misma 

mano cogió una piedra y apretó 

el puño. Entonces empezó a caer 

un chorro de agua. El gigante 

creyó que Juan era mucho más 

fuerte que él y huyó del pueblo 

para siempre. 
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1. Une según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Señala quiénes son los personajes del cuento y 

encierra con rojo el nombre del personaje principal y 

con azul, el nombre del personaje secundario. 

 

3. ¿Cómo venció Juan al gigante? Marca con un  

 

 

  

 

 

 

 

 

Inicio 

Desarrollo 

Final 

Luego, con esa misma mano cogió una 

piedra y apretó el puño. 

El gigante creyó que Juan era 

mucho más fuerte que él. 

Juan, un valiente muchacho, 

decidió enfrentarse a aquel 

terrible ser. 

Utilizando la 

fuerza. 

Con astucia. Con 

valentía. 

Con algo 

de miedo. 
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Guía 3: Aplicamos lo que aprendimos 

 

I. Lee atentamente y luego responde. Recuerda 

que puedes basarte en los videos explicativos 

Los dos amigos 

Ángel y Javier eran dos buenos amigos que disfrutaban de 

estar juntos. Javier era muy divertido, pero algo miedoso, le 

gustaba usar una polera blanca y el pelo corto. Ángel era un 

poco más serio y muy astuto. Él usaba siempre los jeans que 

le regaló su mamá. Cierto día, decidieron ir caminando a 

conocer un pueblo cercano. De pronto, un enorme oso 

apareció en el sendero. Sin pensarlo dos veces, Javier, que 

era muy rápido, se subió a la rama de un árbol. Ángel, en 

cambio, no alcanzó a esconderse, así que se tendió en el suelo 

y contuvo la respiración para hacerse el muerto. El oso 

estuvo olfateando el cuerpo del joven durante un buen rato, 

como tratando de decir algo. Después se alejó. Javier bajó 

entonces del árbol y con gran curiosidad preguntó a su 

amigo: —¿Qué te dijo el oso 

al oído? —Pues verás, me 

dijo que no confiara en los 

amigos que no te prestan 

ayuda en los momentos de 

peligro.  
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1. ¿Quiénes son los personajes del texto? Descríbelos. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cuál es el propósito del texto? Pinta la (s) alternativa 

correcta (s). 

 

A. Informar sobre 

cómo actuar en caso 

de peligro. 
   

B. Entregar un 

argumento sobre la 

amistad. 

C. Enseñar a partir de 

la experiencia de dos 

amigos. 
 

D. Expresar los 

sentimientos de dos 

amigos. 

 

3. Cómo crees que actuó Javier? Fundamenta tu 

respuesta. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cómo habrías actuado tú en el lugar de Javier? 

Explica. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 
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II. Escritura creativa: la fábula 

 

Observa las siguientes imágenes y lee atentamente. 

 

 

El león Arturo 

 

  

 

Es el rey de la 

selva y le gusta 

mucho 

compartir con 

los demás. 

Tiene mucha 

fuerza y es 

solidario 

cuando lo 

necesitan. 

 

La cebra Ina  

 

 

Le gusta la 

naturaleza y el 

aire libre para 

jugar con sus 

amigos, aunque 

es muy enojona 

y taimada. 

 

 

 

 

El mono Hugo 

Su simpatía se 

destaca y su 

buen humor 

también, pero 

es muy egoísta 

con los demás 

animales de la 

selva. 

 

 

 

La jirafa Luna 

 

Pocos la 

conocen, 

porque es muy 

tímida. Eso sí, 

es la única que 

entrega 

palabras y 

gestos de 

cariño a los 

demás. 
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1. Pinta el animal de la selva que más te gustó y crea una 

fábula donde él sea el protagonista. Escríbela en un 

mínimo de 8 líneas. Recuerda inventarle un título e 

incluir una enseñanza o moraleja. 
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