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6° Básico Clase 2  (Segunda semana)                                            

OA: Conocer y comprender las característica y elementos del Género    

         Narrativo. 

HABILIDADES: Conocer -Comprender 

ACTITUDES: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, con el fin de desarrollarlos de manera  

                       adecuada a los propósitos de la asignatura. 
 

 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: __________________ 

 

 

 

 

 
                                                 

 
INSTRUCCIONES: 
 

1. En esta clase recordaremos algunos contenidos claves del Género Narrativo que debes aprender. 
2. Luego te invitamos a leer el cuento “Rikki-tikki-tavi” que se encuentra en tu texto escolar. Para realizar 

esta actividad puedes utilizar tu texto de estudio de lenguaje y comunicación, si no lo tienes descarga 
el archivo aprendo sin parar clase 2.  

3. Imprime esta guía de trabajo y responde las actividades. Cuando termines de completarla debes 
archivarla en tu carpeta para revisar tu trabajo. 

4.  Recuerda cuidar tu letra, ortografía y sentido de tus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

                EL GÉNERO NARRATIVO  

 

El género narrativo agrupa todas las obras de ficción que tienen como rasgo 
principal narrar hechos o sucesos creíbles (verosímiles) que les ocurren a 
unos personajes en un tiempo determinado. 
El cuento, mito, leyenda, fábula y la novela son ejemplos de textos que 
pertenecen al género narrativo. 
La ficción es la propiedad que tienen las obras literarias de presentar 
acontecimientos imaginarios que resultan creíbles a los lectores. 
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Curso: 6°B 

Género Narrativo  

Lectura de Rikki- tikki-tavi 

 

Estudia y aprende 
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Los elementos que encontramos en toda narración son: 
• Narrador 
• Personajes 
• Acciones 
• Lugar y tiempo 

 

 
           

Entonces no olvides lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Narradores 
Cuando lees un cuento o una novela estás conociendo u mundo inventado o ficticio, 
es decir, irreal. Sin embargo, los hechos que se cuentan son creíbles, porque son 
posibles dentro de la historia. 
El texto es creado por el autor, una persona real que escribe la historia, pero dentro 
del relato ese autor crea una voz ficticia que relata los hechos: el narrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Textos narrativos 

acciones narrador personajes lugar y tiempo 

 

son textos que 

cuentan una historia 

por medio de que narra en un que suceden a 

 



El narrador es un elemento central del relato, pues de sus características depende cuál es la visión de los 

hechos que se conocerán en la historia. A continuación, te presentamos tres tipos de narrador, utilizados 

frecuentemente: 

 
 

 

 

 

 

 

Te invitamos a leer el cuento “Rikki-tikki-tavi” que se encuentra en tu texto escolar desde la página18 a 
la página 31. Recuerda que las palabras en rojo corresponden al vocabulario y conocer su significado 
facilita la comprensión del texto.   
Si no lo tienes tu texto de estudio descárgalo desde el archivo aprendo sin parar clase 2.  
 
 

 

 

 

1. ¿Conoces las mangostas? ¿ A qué animal se parece? 

                                              [conocimientos previos]   

 

 

 

 

 

2. Esta historia ocurre en la India ¿dónde se ubica y qué sabes de este lugar? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Responde las actividades 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Ya pondremos a prueba tus conocimientos… 

Ahora a leer… Rikki-tikki-tavi” 



3. Escribe algunos datos del cuento, completando: 

a) Nombre del autor:  _____________________________________________ 

b) Tipo de narrador: _____________________________________________ 

c) Este cuento es un texto narrativo porque posee: ________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Después de leer ¿Cómo llegó Rikki-tikki a vivir con la familia de Teddy?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué significado tiene el lema de las mangostas: “Corre y entérate”?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

6. ¿Qué le preocupaba a la madre?            ¿Qué piensa el padre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Explica: [Relacionar e interpretar información] 

a. ¿Cómo era la actitud de Nag frente a Rikki-tikki?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

b. ¿Por qué Nag podría temerle a la mangosta? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué ventaja tiene la mangosta frente a la serpiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Mangosta Serpiente 



9. ¿Por qué las serpientes quieren deshacerse de la familia? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10.  ¿Qué hará Rikki-tikki con el huevo?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

11. ¿Qué significa que los ojos de Rikki-tikki estén ensangrentados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Por qué la mangosta decide seguir a Nagaina? 

 

                                                          

 

 

 

 

13.  

  ¿Quiénes se alegran con la muerte de las serpientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de lo leído: ¿cómo es la relación entre los 

 seres humanos y la naturaleza?  

¿Cuál es tu relación con ella? 

 

  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 


