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Módulo de autoaprendizaje Nº7 

Tema: Texto Narrativo 
 

Objetivo: Conocer ampliamente el concepto de texto narrativo. Reconocer las características y reconocer textos 
narrativos de distinto tipo. 
 

Instrucciones: Lee la definición de texto narrativo y luego desarrolla las siguientes actividades. 
 

Recuerda que la narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. Al abordar el 
análisis de los textos narrativos es necesario estudiar la historia y las acciones que la componen (argumento), los 
personajes que las llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan, cómo se ordenan todos estos 
elementos (estructura) y desde qué punto de vista se cuentan. La narración, sobre todo en los textos literarios, 
suele ir entrelazada con el diálogo y con la descripción, dando lugar a textos complejos con distintas secuencias. 
Tiene que ver con todo tipo de narración, por ejemplo: cuentos maravillosos, fantásticos, policiales, novelas, 
etc. 
 

Actividad 1: Lee silenciosamente y con atención los textos 1 y 2 e indica cuál es un texto narrativo y dando una 
argumentación de no más de cinco líneas.  Para ayudarte en esta tarea, fíjate en el tipo de información que entregan 
ambos fragmentos y recuerda la definición de texto narrativo. 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

Texto 1: “Machuca” 
Andrés Wood 

 

La película “Machuca”, del director chileno Andrés Wood es una 
excelente oportunidad para conocer y recrear el Chile de los años 
setenta. Con gran maestría, el joven director logra 
compenetrarse del espíritu de dos niños chilenos de distinto 
origen sociocultural que logran descubrirse y situar puntos de 
encuentro en el despertar adolescente. Por momentos, lo que 
sucede es bellísimo. Se puede constatar la enseñanza 
(irreemplazable) de ir por primera vez a la casa (y a la vida) de 
otros. Se aprende ahí otra versión de sí. Resulta que hay gente 
que vive de otro modo, se viste de otro modo, come de otro 
modo, cree en otras cosas y eso no es el fin del mundo. Suena una 
canción de Neil Diamond.  
Luego vienen unos besos maravillosos y lo que parece mezclarse 
es el alma. El final no es bellísimo. Y eso no está mal. Porque no 
se trata tanto de lo que está bien o mal sino de lo que no termina. 
La tarea de aprender a vivir con lo que no se comprende, no 
termina. La tarea de lidiar con la ambigüedad que nos habita, 
tampoco. Como la educación y como la democracia que no son 
cosas hechas. Están siempre por hacerse o, como esta película, 
que parece estar siempre por verse. Probablemente, Machuca sea 
una película para ver en las escuelas. ¿Por qué? Porque es una 

historia que va directo a lo difícil. ¿Qué es lo difícil? No es la famosa diferencia. Tampoco es la diversidad. Es la 
inquietud que provoca la proximidad de lo extraño. 
Altamente recomendable por la emotiva y encantadora interpretación de sus protagonistas, sumada a la 
profundidad de su propuesta... ¡Véala, porque no se arrepentirá! 
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Texto 2: “Alicia en el país de las Maravillas” (fragmento) 
Lewis Carroll 

 

Seguidamente se interrumpió, porque acababa de descubrir muy cerca de 
ella, en la rama de un árbol, al Gato de Cheshire, que al ver a Alicia empezó a 
sonreírle. 
- Parece que usted está siempre de buen humor– le dijo Alicia. No obstante, 
pensó que debía tratarlo con respeto, pues tenía unos buenos dientes y muy 
largas las uñas. 
- Minino de Cheshire –comenzó a decirle tímidamente, pues no estaba 
segura de si le gustaría aquel nombre–. 
El gato sonrió entonces un poco más, y Alicia se animó, atreviéndose a 
preguntarle: 
- ¿Podría decirme qué camino debo seguir? 
- Depende de adónde quieras llegar –dijo el minino, que era muy sensato. 
- Me da igual un sitio que otro... 
- Entonces también te es igual un camino que otro –observó el Gato. 
- Es que tengo que llegar a alguna parte... –agregó Alicia por toda 
explicación. 
- En todo caso –le aseguró el Gato–, basta con que comiences a andar, dando 
un paso detrás de otro. 

 

El texto narrativo es el número: _______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Corrección: Si tu respuesta fue el texto nº 2, eso quiere decir, que efectivamente eres capaz de distinguir un texto 
narrativo por sobre otro, ya que has sido capaz de llevar la teoría (definición) a la práctica 


