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GUÍA DE INTRODUCCIÓN UNIDAD N° 1 LENGUAJE 

Clase 1  

 

Objetivo: Reconocer el concepto de novela a partir de la lectura de un fragmento. 

 

La novela 

La novela, al igual que el cuento, pertenece al género narrativo y posee básicamente 

los mismos elementos. Se diferencia del cuento por ser un relato más extenso y 

complejo. La historia enmarcada en un tiempo y un espacio, presenta abundantes 

descripciones y diálogos entre los personajes. La acción puede desarrollar varias 

historias  en forma paralela, dando mayor complejidad al relato. La narración no 

siempre es lineal, saltando al pasado o al futuro en determinados momentos.  

La estructura puede presentarse en principio, desarrollo y desenlace y separarse en 

capítulos diarios, cartas, etc. Observa el siguiente esquema. 

 

 

 



Actividad: Lee el fragmento de “Drácula” que se encuentra en el cuadernillo de 

trabajo (páginas 8 a 12) y responde la actividad propuesta en la página 13. 

 
Clase 2  

 
Objetivo: Planificar y escribir un relato. 

 

Esta clase se centrará en la escritura de un 4º día en la vida de Jonathan Harker, 

continuando coherentemente con la historia leída la clase anterior: Drácula 

(fragmento). 

 

Para planificar lo que queremos escribir es importante llevar a cabo los 

siguientes pasos:  

 

1- Definir quién o quiénes estarán en la continuación del relato 

2- ¿Dónde ocurrirá la historia? 

3- ¿Qué es lo que quiero lograr en el desenlace? 

4- Establecer una secuencia de eventos: qué pasa primero, que pasa después y 

que pasa al final de la historia. 

5- Escribir un borrador de mi relato. (página 14 del libro Aptus). 

6- Finalmente, revisar y corregir el borrador, para reescribir el relato sin errores 

(página 15 y 16). 

 

 
 



Clase 3  
 
Objetivo: Identificar los conectores temporales que se utilizan en un texto narrativo, 
para reconocer la función de estos. 
 
 
En las narraciones existe generalmente una secuencia temporal. Observa el siguiente 
esquema: 

                   
 
¿Qué son los conectores?  
 
Los conectores son aquellas palabras o expresiones que unen las ideas según el 
sentido o relación que tienen entre sí. En el caso de los conectores temporales la 
relación es de tiempo. 
 
Conectores temporales 
 
Los conectores temporales de la lectura determinan las secuencias del relato y 
ayudan a ordenar y comprender la narración . 
 

Conectores de temporalidad 

Inicio Al principio- en el comienzo- una vez- actualmente- desde 
entonces- antes que- cierta vez- no hace mucho. 
 

Desarrollo Después de- después que- luego- desde- a continuación- 
inmediatamente- en ese momento- tan pronto como- al día 
siguiente- en breve- años después- meses después- ahora- al 
tiempo- recientemente. 
 

Cierre Finalmente- por último- al final. 

 
¡A Trabajar! 

Trabaja en tu libro Aptus en formato digital desde la página 17 a la 25. 


