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Diferencial 

Correo 
para 
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Indicaciones Lee atentamente la guía y desarrolla las actividades propuestas en ella, al finalizar 
archívala en tu carpeta. No olvides aclarar tus dudas por Facebook los días lunes 
de 9 a 13 hrs  

Objetivos: - Desarrollar actividades de comprensión y trabajar en torno a los elementos del 
mundo narrativo y la evolución de los personajes. – Reconocer personaje estático y dinámico  - 
Analizar y comprende elementos del texto argumentativo- Distinguir hechos de opiniones. 
 

 
 
                                             Las acciones en el mundo narrativo 
 
Al interior del mundo narrativo, los personajes desarrollan acciones, las cuales tienen distinto 
grado de importancia en el transcurso de una historia: las acciones principales, que son las más 
importantes y se caracterizan por desarrollar la historia; y las acciones secundarias, que son 
acciones menores que nos ayudan a articular las principales. 
 
Para analizar las acciones en el mundo narrativo: 
• Identifica las acciones que generan otras acciones y que hacen avanzar la historia, es decir, las 
acciones principales. 
• Identifica las acciones que le dan sentido y complementan las acciones principales, es decir, las 
acciones secundarias. 
                      
                             Los habitantes del mundo narrativo, narrador y personajes 
 
El narrador es la voz que crea el autor para presentarnos el mundo narrado. A través de él, 
conocemos el espacio, lo que ocurre en la historia e incluso lo que piensan los personajes. Estos 
últimos son, por su parte, los que desarrollan la acción narrativa. Al referirnos a los personajes, 
podemos encontrar las siguientes distinciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personajes principales 

Son los más importantes 

y los que desarrollan la 

acción narrativa. 

Personajes secundarios 

Son los que desarrollan 

acciones secundarias. 

Personajes incidentales o 

episódicos 

Son personajes que aparecen una 

vez en un momento puntal o en 

un capítulo específico de la 

narración. 
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                                            La evolución de los personajes 

 

Las narraciones literarias —como cuentos, novelas y leyendas, entre otras— no solo cuentan una 

historia, sino que crean un mundo en el que esa historia tiene sentido. Este mundo narrado se 

construye a partir de diversos elementos. Observa el esquema 

 

Los personajes habitan ese mundo narrado y se desarrollan en él, con sus características y 

propósitos. También enfrentan conflictos que los hacen cambiar o mostrar características que no 

se habían notado al principio. 

 

 

Los cambios pueden ser internos, de personalidad y de la forma en que ve las cosas. Según el 

modo en que los personajes actúan y cómo evolucionan a partir del conflicto, estos pueden cambiar 

o mantener rasgos constantes. 
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¿Muestra ________ algún cambio? 

¿Cómo evoluciona ___________? 

Para saber si el personaje es dinámico o estático puedo hacerme las siguientes preguntas: 

¿Cómo se siente consigo mismo? ¿Cómo actúa con los demás? ¿Cuál es su meta? Y luego nos 

hacemos las mismas preguntas al finalizar la historia. Apoya tus aprendizajes observando el video 

en el siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=_2CWyWc57J0 

 

 Actividades 

Piensa en un personaje favorito de un cuento que ya leíste, coloca el nombre del personaje 

en la línea de cada pregunta y analiza su evolución, respondiendo las siguientes preguntas 

en los recuadros: 

 

 

                                            

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo está _________ al principio? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_2CWyWc57J0
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 Lee comprensivamente el siguiente texto. 
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 Responde las siguientes preguntas 
 

1.- Entre las siguientes acciones que aparecen en cada recuadro, reconoce la acción principal. 
Márcala y luego fundamenta tu respuesta. 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué tipo de personaje es el niño? Fundamenta con marcas textuales. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué tipo de personaje es la madre? ¿Qué tipo de acciones desarrolla? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Cambian algunos de los personajes entre el inicio y el final del relato? Fundamenta tu respuesta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



Fanny Ferrada Morales  
Docente Lenguaje y comunicación  
Escuela Suiza  

5. - Menciona los personajes incidentales que aparecen en el cuento. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Comenta la siguiente afirmación “El padre es el personaje principal del relato”. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué características tienen los padres que justifican el final del relato? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8.- Reflexiona ¿Qué personajes pueden ser más entretenidos, los estáticos o los dinámicos? 

Fundamenta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1.- ¿A qué persona de tu círculo familiar o amistades admiras o crees que es importante destacar? 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________________ 
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 Reconoce cual de las siguientes oraciones corresponden a un hecho (H) o a una 

opinión (O), responde sobre la linea. 

a) El octavo básico esta conformado por 28 estudiantes                  

b) Ella se licenció de cuarto medio el año pasado                   

c) Arturo Vidal es el mejor jugador del fútbol chileno                   

d) Creo que Javiera es muy perseverante en sus estudios   

e) Esta muy bueno el menú de hoy.                                                    

f) El mejor libro que leímos fue “todo por una amiga”    

g) Estaré de cumpleaños el otro jueves .                                             

 

 

OBJETIVO SUBJETIVO 
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 Lee el siguiente comentario sobre el libro el asesinato del Canadian Express del autor 

Eric Wilson, subraya en el texto, con rojo un hecho y con azul una opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lee el siguiente texto y responde las preguntas 

1.- Marca con color azul dos hechos y con rojo sus opiniones correspondientes. 

 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

Que la información concreta son los datos, nombres y fechas. 

Debes distinguir esto de las ideas subjetivas, que son fruto de una 

apreciación personal. Para ello pregúntate siempre: ¿Lo que estoy 

leyendo corresponde a ideas personales o a hechos concretos que 

no se pueden cuestionar?  

En el Canadian Express 

Mi hijo mayor, Tomás de 12 años, me aconsejó una noche que leyera una novela. Me recomendó el libro 

que, fascinado, se había terminado hace unos días. El libro se llama El asesinato en el Canadian Express, 

de un tal Eric Wilson. Me tomé en serio el trabajo y puse atención en cada una de las 160 páginas. 

- ¿Cierto que era bueno, mamá? Me preguntó Tomás. 

_Buenísimo, le contesté, aunque no deje de comentarle que me parecía extraño que al niño detective se 

le hayan pasado varias pistas del asesinato.  
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Refuerza tus aprendizajes del texto argumentativo en las siguientes páginas 44 y 49 de tu texto 

escolar, también apoya tu aprendizaje observando el video en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=ISfFGxzQiRk 

2.- Completa la siguiente tabla según corresponda a las marcas de colores 

HECHOS OPINIONES 

1 
 
 

 
 
 

 
 
 

2 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3.- A partir de la lectura y el cuadro anterior, completa la siguiente información  

Tesis u opinión del autor: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Argumentos o razones que respaldan la opinión: _______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Conclusión: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ISfFGxzQiRk

