
    
Elementos básicos del género narrativo en el último grumete de la Baquedano 
 
Nombre:__________________________ Semana: 08 al 13 de junio del 2020 Curso: 6 E.B. 
Objetivo de aprendizaje disciplinar: Identificar elementos del género narrativo en la lectura domiciliaria              
“El último grumete de la Baquedano” 
Objetivo de aprendizaje transversal:  Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura 
Instrucciones: Desarrolle en los espacios designados cada una de las preguntas y tareas asignadas. Si le 
falta espacio, puede adjuntar hojas o escribir al reverso 
 

1. INICIO DE LA CLASE: Navegando por nuevos contenidos 

 

1. ¿Qué sentimientos despierta en mí la imagen? 
_____________________________________ 

2. ¿Qué sensación me produce el mar? 
_____________________________________ 

3. ¿Me gustaría ser el grumete? ¿Por qué? 
_____________________________________ 

4. ¿Qué haría yo, si fuese un grumete? 
_____________________________________ 

 
2. DESARROLLO DE LA CLASE:  

El GÉNERO NARRATIVO 
★ El género narrativo se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o ficticias            

(acontecimientos) 
★ Los acontecimientos son las acciones llevadas a cabo por los personajes. 
★ Los acontecimientos se pueden categorizar en principales y secundarios 

○ Acontecimientos principales: Son las acciones más importantes del relato, sin ellas el            
relato pierde el sentido. 

○ Acontecimientos secundarios: Pueden eliminarse del relato y no pierde el sentido 
★ El conjunto de acontecimientos, originan el argumento, que viene a ser una síntesis de la               

obra leída.  
 

EL AUTOR Y EL NARRADOR 
● El autor: Es la persona real, de carne y hueso, que escribe un cuento, poema, novela, entre otros. 

○ El autor de “El último grumete de la Baquedano”: Francisco Coloane. 
● El narrador: Es una persona ficticia, creada por el autor, para contarnos la historia. 

○ El narrador de “El último grumete de la Baquedano”: El narrador de la obra no es                
mencionado, pero está contando la historia como si fuese un “Dios” 

 
LA SECUENCIA NARRATIVA 

La estructura narrativa es el orden en que se presentan los acontecimientos.Está dividida en: 
❖ Inicio: Corresponde a la presentación de los personajes principales, el espacio y el momento              

en que se desarrollará la obra 



❖ Desarrollo: Se inicia con la aparición de un problema que él o los personajes deben resolver. 
❖ Cierre: Ocurre la resolución del problema y se presenta una situación final 

PERSONAJES 
Los personajes se clasifican en el relato de acuerdo a su importancia y participación en el relato: 

● Principales: Son los de mayor influencia en el desarrollo de la historia; aparecen desde el comienzo                
hasta el final. La narración carecería de sentido sin ellos 

● Secundarios: Su actuación está limitada por el personaje principal; suelen aparecer y desaparecer.             
Raramente figuran a lo largo de toda la historia. 
Caracterización de los personajes 
★ Física: destacan los rasgos exteriores de un personaje 
★ Psicológica si da a conocer su aspecto  moral o espiritual 

AMBIENTE: Es el lugar físico y las condiciones en que ocurren los hechos narrados; es decir, el medio 
geográfico, social y cultural. 

 
3. CIERRE DE LA CLASE: ¿Qué aprendí y cómo lo aprendí? 
a. Metacognición 

Instrucción: En este apartado, usted debe pintar un recuadro y realizar un comentario la              
siguiente autoevaluación de acuerdo a la comprensión que tenga de cada indicador 
 
Indicadores 

   
¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo 
comentar sobre mi aprendizaje? 

¿Puedo relacionar los   
contenidos con mi lectura    
domiciliaria? 

    

¿Seguí la lectura de la     
guía? 

    

¿Cómo fue mi   
participación en la clase? 

    

 
Comentarios de la clase 
Instrucción: En este apartado, usted debe realizar una apreciación de la clase (lo que le               
gustó y lo que no, también puede incorporar alguna sugerencia) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
4. TAREA 
Instrucciones: Complete la siguiente ficha de lectura en los espacios asignados y  realice un dibujo de un 
acontecimiento a su elección de la lectura domiciliaria 
 
 
 
 
 



FICHA LITERARIA “EL ÚLTIMO GRUMETE DE LA BAQUEDANO” 

AUTOR 
Escriba una breve biografía del     
autor, con un mínimo de 5 y un        
máximo de 8 líneas 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

NARRADOR 
Describa a quién narra 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

ESTRUCTURA NARRATIVA 
Señale los acontecimientos 
principales de cada parte de la 
estructura narrativa 

Inicio:__________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
Desarrollo:______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
Cierre:_________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

PERSONAJES 
-Organice los personajes de    
acuerdo a su participación en el      
relato (protagonistas y   
secundarios) 
-Caracterice física y   
psicológicamente a 5 personajes    
de su elección 

Protagonistas:__________________________________________ 
Secundarios:____________________________________________
_______________________________________________________ 

1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
4. _________________________________________________ 
5. _________________________________________________ 

AMBIENTE: 
Describa el ambiente físico y 
social en que se desarrolla la 
trama. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 

 


