
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yeine Priscila Contreras Morales  ÁREA Español  

E-MAIL ypmoraleschp@fmsnor.org GRADO sexto 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-YPCM Página 1 de 8 
 

 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación.  
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias.  

LOGRO 
 Comprende las manifestaciones de las obras literarias, e identificarlas a partir de los 

lugares donde se originaron y el contexto de la obra. 

COMPETENCIA 

Analiza y comprende las diferentes expresiones literarias. 
Establece diferencias y similitudes en diferentes obras literarias y su contexto. 
Dar la razón de diferentes obras literarias, identificando su procedencia.  
Reconoce la importancia de entregar a tiempo los trabajos requeridos por el docente. 

OBJETIVO 
 OBJETIVO: Diferenciar y reconocer de manera inequívoca  los  diferentes textos literarios 

a partir de múltiples  producciones textuales. 

CONCEPTO 
Identidad – Comunidad - valor  

EJE  

 Así soy yo.  

TEMA  

CLASES DE TEXTOS NARRATIVOS:  
 
Cuento - Mito – Leyenda – 
Anécdota – Biografía - Descripción. 
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes  23 de Marzo de 

2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 9 de Abril de 2021. 

 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD 

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su 
humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima 
Isabel, a la que no le importó ayudarle 
durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. María 

como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee 

en el Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús era 

recibido en triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos honores 

entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos 

más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario a la vista de 

todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como la madre de un condenado que 

moría como un criminal. Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA ❖ CLASES DE TEXTOS NARRATIVOS:  
Cuento, Mito, Leyenda, Anécdota, Biografía., Descripción. 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es un texto narrativo? 

Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo 
concretos. En la vida cotidiana, la narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, dado 
que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o grupo de personajes realiza 
una serie de acciones que tienen un desenlace. 

¿Cuáles son las características del texto 
narrativo? 
El texto narrativo tiene algunas particularidades. 
Estas son algunas de sus características más 
relevantes: 

Puede ser real o ficticio 
En los textos narrativos, lo que se cuenta puede 
pertenecer al plano de la realidad, pero también 
puede tratarse de la descripción de una serie de 
eventos enmarcados en la fantasía o la ficción. Un 
ejemplo de texto narrativo real es una noticia, 
mientras que una leyenda o un mito es un evento 
ficticio. 

Puede tener uno o más personajes 
En el texto narrativo no existen límites para la 
participación de personajes. Estos pueden ser 
protagonistas o tener una participación secundaria. 
Por otro lado, una narración puede tener un solo 
personaje. Un ejemplo de textos narrativos con 
varios personajes son los cuentos. Por otra parte, 
cuando alguien cuenta una historia personal, se trata 
de una historia con un solo protagonista. 

La historia tiene un espacio y un tiempo 
El texto narrativo se desarrolla en un tiempo y un 
espacio determinados. Un ejemplo clásico son los 
cuentos que comienzan con “Había una vez, un 
castillo encantado en el medio del bosque…”. 

Narra una acción:  
Un texto narrativo describe las acciones que realizan 
los personajes. Y esas acciones, a su vez, tienen un 
fin dentro de la historia. Por ejemplo, conquistar un 
territorio, rescatar a un personaje, buscar un tesoro, 
etc. 

 
1 https://www.significados.com/texto-narrativo/  

El autor del texto puede ser el narrador de la 
historia 
Quien escribe el texto narrativo puede ser, a su vez, 
quien narre los acontecimientos desde la primera, 
segunda o tercera persona. Cuando una persona 
envía un mensaje de texto contando algo que le pasó 
durante el día, se convierte en autor y narrador al 
mismo tiempo. 

Tiene un objetivo 
Un texto narrativo puede tener un fin informativo 
(como las noticias periodísticas), de enseñanza (las 
moralejas de los cuentos) o de entretenimiento 
(novelas, chistes, etc.)1 

 
¿Qué es un cuento? 

Un cuento es un tipo de narración generalmente 
breve, basada en hechos reales o ficticios, en la cual 
un grupo de personajes desarrollan 
una trama relativamente sencilla. En el ámbito 
literario es uno de los subgéneros de la narrativa, 
ampliamente cultivado por escritores de muy 
distintas tradiciones. También existen cuentos 
populares, transmitidos oralmente o que pertenecen 
al acervo de la cultura informal. 
Características del cuento. En líneas generales, un 
cuento se caracteriza por lo siguiente: 

Se trata de una narración breve, cerrada en sí 
misma, que relata una serie relativamente sencilla 
de hechos desde su inicio hasta su fin. Esto 
quiere decir que contiene todos los elementos 
necesarios para comprender el relato de cabo a 
rabo. 

https://www.significados.com/texto-narrativo/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yeine Priscila Contreras Morales  ÁREA Español  

E-MAIL ypmoraleschp@fmsnor.org GRADO sexto 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-YPCM Página 3 de 8 
 

Procura narrar de manera más o menos directa, 
sin tantas dilaciones, extravíos o divagaciones, 
siendo éstas más propias de la novela. Un cuento 
debería poder leerse de principio a fin, en una sola 
sentada. 

Posee una única línea argumental, en la que 
convergen uno o más personajes, a través de un 
conjunto variable de acciones o vericuetos. El 
número de personajes en un cuento es variable. 

Posee una unidad de efecto, rasgo que comparte 
con la poesía. Esto quiere decir que a través de 
su lectura se busca generar un efecto estético, 
reflexivo o emocional, para lo cual el cuento cuenta 
con todas las herramientas necesarias. 

Se encuentra escrito en prosa, y posee siempre un 
narrador (o en ocasiones puntuales, más de uno) a 
través de cuya voz se narran los sucesos de la 
trama. Dicho narrador puede formar o no parte de los 
personajes del relato, y puede hablar en primera (yo) 
o tercera (él/ella/ellos) 
persona2 

 

        

        

¿Qué es un mito? 

Un mito es un relato tradicional, sagrado, dotado de 
carácter simbólico, que usualmente relata 
acontecimientos extraordinarios y trascendentes 
involucrando a seres sobrenaturales o fantásticos 
(como dioses o semidioses, monstruos, etc.), y que 
funcionan en el marco de una mitología o una 
cosmogonía (concepción del universo) determinada. 

Por ejemplo, los mitos de la Grecia antigua 
respondían a su cultura religiosa y al modo en que 
entendían el universo y se explicaban su origen, por 
lo que sus héroes, dioses, monstruos y episodios 
tradicionales, heredados oralmente (y luego por 

 
2  
Fuente: https://concepto.de/cuento/#ixzz6pMq0En6j 

escrito) de generaciones previas, contenían toda esa 
carga cultural tan específica. 

Los mitos no tienen testimonio histórico, es decir, no 
son comprobables, a pesar de que por lo general se 
consideran verdaderos o válidos en la cultura. Esto 
se debe a que funcionan como explicaciones 
imaginarias a fenómenos complejos, y sirven para 
transmitir valores, creencias y conceptos a las 
generaciones venideras. Los mitos no funcionan 
fuera de dichos sistemas de creencia. 

Origen del mito 

Los mitos tienen por lo general un origen oral y 
tradicional, herencia de las épocas primarias de las 
culturas, en las que era necesaria la construcción de 
un relato y un imaginario narrativo para “explicar” el 
origen de las cosas o ciertos códigos de conducta. 
Precisamente por ello, los mitos varían 
enormemente en su transmisión a lo largo de las 
generaciones y por lo general existen distintas 
versiones de un mismo mito. 

Los grandes eventos religiosos, políticos o 
existenciales de la humanidad suelen estar 
acompañados de mitos: desde la creación del 
universo, la fundación de la Roma Antigua al empleo 
del maíz como alimento principal de ciertas culturas 
prehispánicas americanas, los mitos responden a 
preguntas humanas fundamentales y les brindan un 
acompañamiento imaginario y narrativo. 

Características de un mito 

Los mitos se caracterizan, según el antropólogo y 
etnólogo francés Claude Levi-Strauss, por: 

 

Tratar narrativamente preguntas existenciales de la 
humanidad, como la creación de las cosas, el origen 
de las tradiciones, la muerte, el nacimiento, etc. 

https://concepto.de/poesia/
https://concepto.de/cuento/#ixzz6pMq0En6j
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Estar protagonizado por conceptos contrarios 
irreconciliables, como creación-destrucción, vida–
muerte, dioses-hombres, bien-mal, que definen de 
alguna manera los polos filosóficos de la cultura que 
los creó. 

 Al final brinda una reconciliación 
de los contrarios irreconciliables 
para calmar la angustia o brindar 
un cierto sentido de armonía, 
justicia o paz.  

¿Qué es una leyenda? 

Una leyenda es un relato que cuenta hechos 
humanos o sobrenaturales, que se transmite de 
generación en generación de manera oral o escrita 
dentro de una familia, clan o pueblo. Las leyendas 
relatan hechos y sucesos relacionados con la patria, 
héroes populares, criaturas imaginarias y ánimas. 

A pesar de que contienen hechos sobrenaturales, 
milagrosos y criaturas ficticias, las leyendas son 
consideradas por muchas personas como relatos 
verídicos, ya que intentan dar explicación a un 
fenómeno y suelen estar situadas en un lugar 
geográfico conocido y en un período determinado de 
la historia. 

Usualmente las leyendas están relacionadas con la 
cultura popular tradicional de los pueblos. Algunas 
son muy antiguas por lo que fueron mutando a 
medida que se transmitían de forma oral. En estos 
relatos se pueden rastrear los sentimientos más 
profundos de una comunidad, su entorno, su 
religiosidad y su identidad. 

Características de una leyenda 

• Tiene su origen en la tradición oral. 

• Se transmite de generación en generación. 

• Se centra en un personaje principal. 

• Se sitúa en un tiempo y lugar específico. 

• Se basa en hechos naturales o 
sobrenaturales. 

• Parte de un hecho o suceso histórico 
concreto. 

• Incluye elementos de la realidad y 
elementos fantásticos. 

• Intenta dar una explicación a un fenómeno. 

 
3  
Fuente: https://concepto.de/leyenda/#ixzz6pMltwlDu 

• Puede ser tomada como 
una narración verídica. 

• Se transforma a través del tiempo y puede 
tener varias versiones. 

• Forma parte de la cultura de los diferentes 
pueblos. 

• Transmite ideas o valores. 

• Su principal objetivo es darle sentido a 
una sociedad o cultura3. 

¿Qué es una anécdota? 

Generalmente la anécdota se encuentra basada en 
hechos reales que suceden en lugares reales y que 
implican a personas que existen realmente. “Las 
anécdotas que cuenta mi tía de su juventud son 
realmente increíbles y sumamente divertidas. Una 
vuelta nos contó que hace varios años cuando se 
casó una amiga y ella fue su testigo tuvo que 
sostener al novio que se desmayó justo cuando 
estaba a punto de dar el sí quiero.” 

Características 

La anécdota siempre cuenta sucesos que ostentan 
interés o llaman la atención por su singularidad, y 
casi siempre es el protagonista de ellos quien las 
narra luego de vivirlas. Si bien el humor es la estrella 
de las anécdotas, ya que por supuesto las graciosas 
son las que más se escuchan y gustan, también 
pueden abordar hechos trágicos o de terror. 

La misión de una anécdota es la transmisión de un 
suceso que se vivió y es potestad de quien la narra 
saberle aportar una cuota especial de realidad 
y emoción para despertar en los otros, en quienes 
la oyen, empatía. 

Cabe destacarse que, si bien cualquier persona 
puede protagonizar y contar anécdotas, hay 
individuos que ostentan una disposición especial 
para hacerlo, como sucede con los chistes y el 
humor, saben contarlos de una manera tan 

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/leyenda/#ixzz6pMltwlDu
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entretenida que por caso saben captar una mejor 
empatía, que aquellos que no presentan esta 
inclinación natural. 

Ahora bien, para hacer de una anécdota un   
hecho singular es necesario seguir una serie de 
parámetros o de trucos que ayuden en ese impacto 
que se busca muchas veces a la hora de transmitir 
una… 

Por ejemplo, generar suspenso es una excelente 
alternativa, porque claro, cuando se genera en el 
espectador gancho, se le anticipan de a poco los 
sucesos, lograremos engancharlo de a poco y cada 
vez más en la historia, y así se quedará escuchando 
hasta el final. 

 

También es muy importante mantener un orden 
coherente a la hora de relatar la anécdota, esto suma 
no solamente en la atención sino también en 
la comprensión. 

La estructura de la anécdota es símil a la de 
cualquier otro relato: introducción, nudo, y 
desenlace. En la introducción se introducirán los 
hechos acontecidos, de manera rápida, en el nudo 
se presenta el conflicto central que mueve y 
representa la tensión de la historia y finalmente en el 
desenlace se contará como se resolvió el conflicto o 
tema, o que terminó sucediendo al final. 

De todas maneras, es posible que esa anécdota que 
surgió de hechos, personas y lugares reales, con el 
paso del tiempo y de boca a boca sufra algunas 
modificaciones que terminan por exagerar lo que 
ocurrió. 

¿Qué es la bibliografía? 

En el ámbito académico o escolar, la bibliografía 
es la organización, clasificación y descripción de 
los documentos y fuentes informativas que 
nutrieron una investigación determinada, es decir, 
de todo aquel material que se ha consultado en la 
elaboración de una monografía o un trabajo de 
investigación de cualquier índole. También se lo 
conoce como referencias bibliográficas. 

A la hora de investigar y generar conocimiento, es 
importante ser lo más responsable y ético posible. 
Esto significa que debemos brindar toda 
la información necesaria, ya que la 
bibliografía permite al lector: 

• Puedan comprobar de dónde provienen 
los datos, ideas o referencias que 
incorporamos a nuestro trabajo y que no son 
de nuestra exclusiva imaginación. 

• Puedan reproducir la trayectoria de 
nuestra investigación y comprobar 
la lógica detrás de la misma. 

• Puedan acudir a las fuentes originales 
detrás de nuestro trabajo, en caso de que les 
interese indagar en el tema. 

Este apartado suele hallarse el final de todos los 
documentos o textos, de modo que se llegue a él 
una vez leída la investigación, o bien se acuda 
directamente a ella, sabiendo en dónde se 
encuentra. 

Para su formulación, generalmente se siguen 
normas metodológicas o bibliográficas, que 
determinan qué información referenciar y de qué 
manera específica. Una buena bibliografía asigna 
una entrada a cada fuente consultada, incluso 
cuando sean de un mismo autor o tengan rasgos 
comunes. 

Toda bibliografía comprende un conjunto diverso de 
elementos, dependiendo de qué tipo de fuente sea 
la que abordamos. Es decir, no se requieren los 
mismos exactos elementos para referir un libro, 
dotado de un autor y unos editores, que un filme, 
dotado de un director y productores, o de una página 
web que tiene varios autores posibles. 

Sin embargo, la lógica detrás de la referencia suele 
ser siempre la misma, los elementos principales son 

• Nombre del autor. Debemos indicar a quién 
pertenecen los libros o documentos 
consultados, o sea, a quién se le atribuyen. 
En el caso de películas, acudiremos al 
director y/o productor, o al dato que 
corresponda de acuerdo a la naturaleza de 
la fuente. 
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• Título completo. Lógicamente, un autor o 
productor puede tener muchas obras a su 
cargo, así que debemos explicitar a cuáles 
de ellas nos referimos en cada caso, 
colocando el título completo según 
corresponda. 

Año de publicación. Este no es un dato menor: un 
mismo libro puede tener varias ediciones en distintos 
años, o un autor puede haberse arrepentido 
posteriormente de lo dicho en una conferencia. En 
algunos casos, como las páginas web, deberemos 
referirnos a la fecha de recuperación de la 
información, o sea, a cuándo ingresamos a  

• la página web, dado que muchas no siempre 
están en línea. 

• Lugar de aparición. Esto no siempre es 
válido, ya que las cosas en línea no tienen 
realmente un lugar; pero los objetos físicos 
sí tienen un lugar de producción, o sea, en 
dónde fueron hechos o publicados. Ese dato 
suele referirse con el nombre de la ciudad, 
el del país, o veces con ambos. 

¿Qué es la descripción? 

La descripción es una herramienta discursiva que 
permite explicar las características de 
los sujetos, de los acontecimientos que tienen 
lugar, de los espacios físicos donde se desarrollan, 

incluso de las sensaciones que se tienen, tanto en 
situaciones reales o en textos de ficción. 

Tipos de descripciones 

Las descripciones pueden clasificarse de acuerdo a 
lo que será descripto. Veamos las diferentes clases: 

• Topografía. Entendida como la descripción 
de los paisajes de una porción de terreno 
que involucra necesariamente la óptica 
personal, y probablemente las experiencias 
humanas que influyan en 
la percepción sobre el espacio. 

• Cronografía. Aquella descripción de un 
período de tiempo. Como se dijo, no se 
trata de describir una acción, sino de hablar 
sobre las características (sociales, 
naturales, políticas, culturales) de una 
época. 

• Pospografía, etopeya y retrato. Para 
hacer referencia a las descripciones 
sobre seres vivos (personas o animales). 
En el primer caso se habla exclusivamente 
de las características físicas, aun si se 
tratara de una porción del cuerpo (si esa 
porción es exagerada, se trata de una 
caricatura). En las etopeyas, se habla de 
las cualidades sociales y morales 
(carácter, personalidad, costumbres). El 
retrato apunta a hacer una descripción 
integral de la persona, que abarque a las 
dos anteriores. 

• Crinografía. Cuando lo que se está 
describiendo es un objeto. 

Sin duda las descripciones variarán según 
quién la realiza y según el punto de vista 
que éste adopte. La literatura se nutre en 
gran medida de este recurso4 

 

 
4 
Fuente: https://concepto.de/descripcion/#ixzz6pMnjPEj8 

https://concepto.de/descripcion/#ixzz6pMnjPEj8
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Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.]

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

https://www.youtube.com/watch?v=Aqn8bEAVixI


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yeine Priscila Contreras Morales  ÁREA Español  

E-MAIL ypmoraleschp@fmsnor.org GRADO sexto 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-YPCM Página 8 de 8 
 

 


