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Querido alumno…Querido alumno…
• En este PPT van  las  clases que realizamos en 

el  colegio,   vuelve  a ellas en caso de ser  
necesario. 

• Luego, tendrás que realizar las  actividades 
que se indican. 



CONTENIDOS

1.-TEXTO  LITERARIO NARRATIVO: 

MITO Y LEYENDA.

2.TEXTO NO LITERARIO NARRATIVO DE CARÁCTER  2.TEXTO NO LITERARIO NARRATIVO DE CARÁCTER  

INFORMATIVO. 

NOTICIA Y  REPORTAJE. 

3.- TEXTO DISCONTINUO

LA INFOGRAFÍA. 



1.¿Qué se 
entiende  por 
texto   
narrativo?  

2.-¿ y  texto  
narrativo 
literario?   

3.-¿ Qué 
tiene que  ver 
con el  mito?    

4.- ¿ Qué 
tiene que  ver 
con  la 
leyenda?     

5.-¿Hay  otros  
tipos  de 
textos 
narrativos 
literarios?   



• TEXTO NARRATIVO: es aquel
que incluye el relato de
acontecimientos que se
desarrollan en un lugar a lo
largo de un determinado
espacio temporal. Dicho relato
incluye la participación de
diversos personajes, que
pueden ser reales o imaginarios.pueden ser reales o imaginarios.

Y quién narra o  cuenta es: 
EL   NARRADOR





LA  NARRACIÓN PUEDE  SER 
REAL: NO LITERARIA  NO LITERARIA  O  BIEN  

FICTICIA: . 





EL  MITO  

• TIEMPO: REMOTO E
INDERTERMINADO.

• PERSONAJES: dioses,
semidioses o héroes

LA  LEYENDA  

• TIEMPO:POSTERIOR A 
LA CREACIÓN DEL  
MUNDO. 

• PERSONAJES: seres  

EL MITO  Y LA LEYENDA SON 
NARRACIONES  LITERARIAS 

semidioses o héroes
con características
sobrehumanas.

• HISTORIA: explica un
misterio de la realidad.
Se plasman las
creencias, valores y
preocupaciones.

• PERSONAJES: seres  
humanos, animales,   o  
seres  fantásticos.

• HISTORIA: explica una 
costumbre de un  
pueblo, o  el origen de 

un animal. 



MITO Y LEYENDA
PERTENECEN A LAPERTENECEN A LA
TRADICIÓN ORAL, Y
SE TRANSMITEN DE
PADRES A HIJOS, O
ABUELOS A NIETOS.



TEXTO NARRATIVO  
NO LITERARIO

¿POR QUÉ 
NARRATIVO? 

¿EXISTEN NARRATIVOS NO LITERARIOS?





LA  NOTICIA  
• ES EL RELATO OBJETIVO DE UN SUCESO CUYO

CONOCIMIENTO IMPORTA HACER PÚBLICO
OPORTUNAMENTE.

EL  PRIMER  PÁRRAFO O ENTRADILLA DE LA  NOTICIA DEBE   
RESPONDER A LAS  6 PREGUNTAS  BÁSICAS .

¿QUÉ? EL SUCESO. 
¿QUIÉN? EL PROTAGONISTA DEL  SUCESO. ¿QUIÉN? EL PROTAGONISTA DEL  SUCESO. 
¿CUÁNDO? EL TIEMPO.
¿DÓNDE? EL LUGAR DEL  SUECESO. 
¿CÓMO? LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE  OCURRIÓ EL  HECHO. 
¿POR QUÉ? LAS CAUSAS DEL  SUCESO.
¿PARA QUÉ? LO S  OBJETIVOS. 

Puede ser impresa o  digital  



ESTRUCTURA  DE  LA  NOTICIA 

IMPRESA   



La prensa digital, que
corresponde a todos aquellos
medios de prensa cuyo soportes
un sitio o página web, dispone de
recursos que la distinguen de la
prensa en soporte impreso.

LA  NOTICIA  

La noticia digital posee la misma
estructura que la noticia impresa.

Además, se agregan otros
aspectos.



Contenido

multimedia:
archivos
de audio, videos y
animaciones
que aportan
información
complementaria.

.

Hipertextos: palabra, frase
u oración que contiene un
enlace con otra información;
por ejemplo, otras noticias
relacionadas con el suceso y
entrevistas a sus

ESTRUCTURA  DE  LA  NOTICIA DIGITAL   

entrevistas a sus
protagonistas



Interactividad: los medios digitales permiten
al usuario interactuar con la noticia; por
ejemplo, comentarla y compartirla en las
redes sociales. La opción de comentar hace
posible que el lector manifieste su opinión
sobre la noticia, o que valore el suceso que
se informa, lo que complementa su

ESTRUCTURA  DE  LA  NOTICIA DIGITAL   

se informa, lo que complementa su
contenido para futuros lectores. La sección
de las noticias más
vistas también evidencia la interactividad,
puesto que se destacan las noticias más
consultadas. Esto puede influenciar la
decisión de un lector acerca de qué
contenidos son más o menos relevantes



Guía  de estudio  1 

I Descarga la  guía de estudio desde la  página web del  
colegio. 

II Imprime esta  guía, desarróllala, y guárdala en tu 
portafolio. Si no puedes,  responde la  preguntas en  tu 
cuaderno. 

III Recuerda que se pedirá el  portafolio más adelante. 



NO OLVIDAR LAS ESTRATEGIAS DE 
LECTURA 

1.- Enumera los párrafos del texto.
2

1.- Enumera los párrafos del texto.
2.- Lee la  pregunta e identifica  lo que 
se pide para  responderla.
3.- Identifica en qué parte del texto 3.- Identifica en qué parte del texto 
está la información.
4.- Marca la información en el texto.
5.- Haz anotaciones al   margen.
6.- Destaca las  palabras  claves.


