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SECUENCIA NARRATIVA y PERSONIFICACIÓN:  Reforzamiento 4° Básico según Currículum 
Priorizado 
 
OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita;  
determinando las consecuencias de hechos o acciones; describiendo y comparando a los personajes.  

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE (4° BÁSICO, 2020) 
107, 127 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
 
1. INTRODUCCIÓN: ¿Recuerda la Secuencia Narrativa y  la Personificación? 
 
2. DESARROLLO: Debe leer el cuento “¿Por qué la Loica tiene el pecho colorado? (Marta 
Brunet, chilena). Recuerde que los cuentos son narraciones literarias que relatan historias, 
cuentan con uno o más personajes, pueden ser escritos por uno o más autores,  y se plasman en 
un relato que puede ser escrito u oral. Los acontecimientos que forman la historia se desarrollan 
en una secuencia narrativa que se organiza en:  
 
Inicio: “Resulta que una vez, hace muchos, pero muchos años, andaba por unos potreros un 
Hombre...”. En el inicio se usan expresiones como: “Había una vez”, “Érase una vez.”  
 
Desarrollo: “La Loica se dio cuenta de que la sangre del Hombre le había manchado toda la 
pechuga. Se pueden usar conectores como entonces, luego, después. 
 
Desenlace: “Y ya saben ustedes porque la Loica tiene esas plumitas rojas que le hacen tanta 
gracia”. El final de un cuento presenta, generalmente, una frase cerrada aunque no aparezca la 
palabra FIN. Las fábulas como “La cigarra y la hormiga” dejan una moraleja o enseñanza.  
 
La protagonista animal del cuento, la Loica, muestra características y emociones propias. Eso los 
hace adquirir tener características humanas (Personificación, como figura literaria). Estas 
características pueden representar un concepto abstracto: solidaridad, sabiduría, entre otros. 
 
-Preguntas de comprensión lectora:  
 
- “Y ya saben ustedes porque la Loica tiene esas plumitas rojas que le hacen tanta gracia” 
corresponde al:  
 
a) Inicio del cuento 
b) Desenlace del cuento 
c) Desarrollo del cuento 
d) Ninguna de las anteriores  
 
-Si hubiese estado en la situación de la Lloica, ¿habría ayudado al Hombre?  
Sí____ 
No_____ 
 
¿Por qué?____________________________________________________________________ 
 
3. ACTIVIDAD: PÁGINAS107 y 127  DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE. 
 
4. CIERRE:  
¿Qué aprendió sobre la secuencia narrativa de los cuentos? ¿Le parece que los animales 
pueden tener características humanas o es sólo instinto? 
                                     
No debe responder las  preguntas por escrito ni devolver este resumen. 

 


