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Guía N° 1 

Título: Géneros narrativos 

 

Asignatura/ Módulo: Expresión literaria y teatral con párvulos 

                                                                                      

Nivel: Cuarto medio 

Fecha: Abril 

OA/AE: OA 1 Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando ambientes 

pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo 

con las bases curriculares de la educación parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las 

educadoras. 

AE Ofrece instancias pedagógicas de carácter integral de fomento de la literatura con recursos pertinentes a niños 

y niñas menores de seis años, aplicando metodologías acordes a las características de los párvulos, según criterios 

de los párvulos, según criterios consensuados con la educadora o el educador y principios pedagógicos. 

Indicadores/ Criterios de evaluación:  

1.2.  Lee o narra diversos recursos literarios, tales como cuentos, leyendas y fábulas, y genera un repertorio amplio 

que permita aportar a la experiencia educativa que se ofrece a los niños y las niñas. 

Géneros narrativos-fabulas 

Los géneros narrativos son una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o 

ficticias que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor, el género narrativo está compuesto por 

elementos (narrador, tiempo, personaje, espacio y acontecimientos) y subgéneros (mito-leyenda-cuento-novela y 

fábula) 

Mitos: son relatos sobrenaturales, como dioses o monstruos, que sirven para explicar determinados hechos o 

fenómenos. Se transmiten oralmente. 

Leyenda: Relatos de sucesos maravillosos o imaginarios encuadrados en cierto momento histórico. Se transmiten 

oralmente. 

Cuento: es una narración breve, de hechos imaginarios, protagonizadas por un grupo reducido de personajes y con 

un argumento sencillo; Existen dos tipos de cuentos A.- cuento popular: que es una narración tradicional, el autor 

suele ser desconocido, se transmite oralmente, por lo cual puede haber muchas versiones de la misma historia. B.-

cuentos literarios: es un cuento concebido y transmitido mediante la escritura, el autor es conocido y existe solo 

una versión. 

Instrucciones: 

 Luego de conocer que son los mitos, leyendas y cuentos realice tres actividades. Cada actividad será una nota por 

lo tanto esta guía tendrá tres notas.  

Actividades: 

1.-Actividad 1(5 ptos total):  

Realice una investigación y recopile cinco mitos chilenos. (Por ejemplo, El trauco) 

2.-Actividad 2(5 ptos total): 

 Realice una investigación y recopile cinco leyendas. (Por ejemplo, la leyenda de Robin Hood) 

3.-Actividad 3(5 ptos total):  

Realice una investigación y recopile cinco cuentos literarios infantiles. (Por ejemplo, el Patito feo de Hans Christian 

Andersen) 

 

 


