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6° Básico Clase 2  (Segunda semana)                                            

OA: Analizar aspectos relevantes de narraciones: 

       Explicar secuencia narrativa. 

HABILIDADES: Conocer -Comprender (Relacionar e interpretar) - Reflexionar 

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 aprenderás algunos contenidos claves de la secuencia narrativa: acciones principales y 
secundarias. 

2. Luego te invitamos a releer o repasar el cuento “Rikki-tikki-tavi” que se encuentra en tu texto escolar y 
aplicar los contenidos realizando las actividades propuestas para esta lectura. Finalmente ponte a 
prueba con la última actividad de  lectura . 

3. Imprime esta guía de trabajo y responde todas 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. 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
          Firma del Apoderado 

 

Profesor: Claudia Fernández M. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 6°B 

Secuencia narrativa: acciones 
principales y secundarias 

 

Estudia y aprende 

 

Secuencia narrativa: acciones principales y secundarias 

En toda narración, los personajes realizan una serie de acciones que tienen 

distintos grados de importancia en la historia. Es por esto que se distinguen 

acciones principales y secundarias. 

Las acciones principales son la base de la historia, por lo que no pueden 

suprimirse ni modificarse sin que el relato pierda el sentido. Las acciones 

principales forman una secuencia narrativa y guardan entre sí una relación 

temporal (una sucede después de otra) y causal (la anterior es la razón por la 

que ocurre la siguiente). 

Las acciones secundarias son complementarias y no inciden en la secuencia 

narrativa. Generalmente especifican ciertos aspectos de las acciones 

principales, pero no generan nuevos acontecimientos. 

El conjunto de hechos importantes de una narración estructura y da forma al 

argumento central del relato. 
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Podemos distinguir, principalmente: 

 

Situación inicial Quiebre o 
 conflicto 

Desarrollo Desenlace 

Estado inicial del relato,  
donde se presentan los 
personajes, el espacio 
 y el tiempo en que se  
sitúa la narración. 

Problema que rompe el  
equilibrio inicial y  
desencadena las otras  
acciones. 

Acción o acciones que 
buscan resolver el 
problema o conflicto. 

Acción que  
soluciona el problema: se 
vuelve a la situación 
 inicial o se origina una  
nueva situación. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Relee y recuerda la lectura de “Rikki-tikki-tavi”  de tu texto de estudio y 

responde las actividades. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Aplica lo aprendido 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 



         5. 

 

 

 

 

  

6. ¿Por qué la madre de Teddy cambia su actitud sobre la mangosta? Justifica tu respuesta 

 con  hechos del relato.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Describe el ambiente en que Rikki-tikki se enfrenta a la cobra Nag y cómo su conocimiento   

    del lugar favorece su ataque. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

engreída 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

sigilosamente_________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

_________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

husmear______________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

ll 
 

 

Lee atentamente el siguiente cuento para poner a prueba tus conocimientos. 

Responde 

1. ¿Por qué el ruiseñor decide ayudar al joven enamorado? 

 

a) Porque el joven se lo pide. 

b) Porque le gustan los desafíos. 

c) Porque desea que los enamorados puedan estar juntos para siempre. 

d) Porque considera que es una oportunidad para hacer una buena acción. 

 

Ponte a prueba 



2. En relación con el texto, completa el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de narrador predomina en el texto? Marca y justifica. 

 

Narrador en 1ra. Persona   Narrador en 3ra. Persona 

 

Porque_______________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. Considerando la forma de actuar del ruiseñor, es posible decir que posee 

algunas de las características que se presentan a continuación. Según tú, 

¿cuál es la más valiosa?, ¿por qué? 

 

 Humilde         Comprometido     Sensible  Solidario 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

5. ¿Cómo influye el sacrificio del ruiseñor en el desarrollo de la historia? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

6. Finalmente, el joven enamorado bota la rosa en el camino. ¿Qué opinas de 

esto? Fundamenta tu respuesta basándote en el texto. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

 

Situación inicial Quiebre Desarrollo Desenlace 

 


