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Lengua  y Literatura. Segundo Año Medio 

Unidad 1: “Sobre la ausencia: exilio, migración e identidad” 
 

Nombre de la estudiante:________________________________________________________ 
Curso: _________________________________ Fecha de desarrollo: ___________________ 
 
Objetivo de aprendizaje: “Escribir, con el propósito de expresar un tema, textos de diferentes  
                                           géneros”. 
 
Instrucciones:  
En esta guía de estudio, recordaremos algunas  ideas vinculados a la Narración Literaria. Luego de 
leer, elabora un  mapa mental en el que organices la información referida a La Narración, de tal 
manera que sea factible  comprender a modo general en qué consiste este tipo de texto literario, 
cuáles son sus elementos y principales características. 
Para llevar a cabo esta actividad, a continuación, se indicarán las características del mapa mental 
(Recuerda que esto lo hemos trabajado en el Taller de Lectura)  
  
Mapa Mental: 
 
a.- ¿Qué es? 
     Un mapa mental es un diagrama que explica un concepto, una idea o un tema Son una forma 
lógica y creativa de tomar notas, organizar, asociar y expresar ideas. 
 
b.- ¿Cuáles son sus características? 
- Se plantea la idea central en un papel en blanco. 
- Se anotan ideas relevantes alrededor de esta idea central. (De manera concéntrica) 
- Las ideas se deben ordenar jerárquicamente, es decir, partiendo de las ideas más amplias a las 
más específicas. (Recuerda que el mapa tiene la orientación de las manillas de un reloj) 
-Los conceptos o ideas deben estar acompañados de imágenes alusivas a lo nombrado. 
-Los conceptos deben estar unidos a la idea central por líneas o flechas , a modo de ramificaciones. 
- Un buen mapa mental debe ser visualmente atractivo (colores, tipos de letra) 
 
Narración: lluvia de ideas: 
 
- Historia o relato.     - Acontecimientos.                          –Principal, secundario, incidental. 
- Autor.                      -Tiempo.                                          -Cuento, microcuento, novela, fábula. 
- Narrador.               -Conflicto.                                        -Entretener. 
- Personajes.            -Inicio, desarrollo, desenlace.         -Prosa. 
- Espacio.                 -Ficción                                           -Protagonista, testigo, omnisciente. 
-Función emotiva y expresiva del lenguaje. 
 
 
 
Nota: La extensión de tu mapa mental debe ser acorde al tamaño de una página tamaño oficio. Y 
debe ser trabajado en formato digital. Por último, debes emplear todos los conceptos e ideas 
señalados en este documento. 
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Mapa mental 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                           
 
     


