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En este cuarto ciclo de lenguaje y comunicación aprenderás: 
 

1.- Género Narrativo: Es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan 
historias imaginarias o ficticias (sucesos o acontecimientos) que constituyen una historia 
ajena a los sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus 
modelos del mundo real. Esta relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y 
vida es lo que le da un valor especial a la lectura en la formación espiritual de la persona. 
Dentro del género narrativo podemos encontrar: 
 

a.- Mito: Relatan acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o 
extraordinarios (dioses, semidioses, héroes, etc.), que a partir de lo que crearon desde los 
orígenes, hicieron que el hombre fuera lo que es. 
 

b.- Leyenda: Son relatos donde se narra con mucha imaginación, cuentos basados en la 
realidad. ... Una leyenda es una historia que nadie ha podido verificar como verdadera pero 
que mucha gente conoce. 
 

c.-  Fábula: Las fábulas para niños con moraleja son textos literarios cortos de los que se 
desprende una enseñanza o lección. Por ejemplo: La zorra y las uvas, El escorpión y la rana 
(ambas de Esopo). ... En las fábulas, los personajes suelen ser animales “humanizados”, que 
encarnan los valores y defectos de las personas. 
 

d.- Cuento: Es un relato corto, con pocos personajes y con una única trama que puede 
estar basada en hechos reales o ficticios. Por ejemplo: La continuidad de los parques (Julio 
Cortázar), El corazón delator (Edgar Allan Poe) y Pinocho (Carlo Collodi). 
 

e.- Novela: Es una obra literaria extensa que se narra acontecimientos que pueden ser o no 
ficticios. Por ejemplo: 100 años de soledad (Gabriel García Márquez), Crimen y castigo 
(Fiódor Dostoyevski), Don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes). 
 

f.- Ortografía: Del latín orthographia, la ortografía es el conjunto de normas que regulan 
la escritura. Forma parte de la gramática normativa ya que establece las reglas para el uso 
correcto de las letras y los signos de puntuación. 
 

g.- Gramática: Es una rama de la lingüística que se dedica al estudio de las leyes, 
principios y reglas que regulan los diferentes usos de las lenguas y la forma de organizar 
las palabras en las oraciones, la cual fue establecida como tal por los antiguos griegos. 
 


