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Departamento Lenguaje     Profesora: Patricia Grimalt Urzúa  
       Correo: grimalt6@gmail.com 
Guía o Trabajo de: Genero narrativo 
 

Nombre del alumno/a  
 

curso II A y II B  

Asignatura 
 

Lenguaje  Horas pedagógicas 
consideradas  para 
este trabajo 

3 horas  

OA3  Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, 

cuando sea pertinente, las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el 

relato, a la luz de la visión de mundo de la época en la que fue escrito y su 

conexión con el mundo actual. 
  

Habilidad Comprender, analizar y 
aplicar  
 

Contenido 
Narradores  

 
 
 

Fecha de envió 6/04 2020 
 

Fecha de recepción 
(correo o al regreso) 

27 abril 2020 correo 
Profesora Patricia 
Grimalt 

Indicadores de 
Evaluación  
 

Reconocen a los narradores identificando su fona de narrar y el estilo 

utilizado fundamentando sus aseveraciones   

 

Formas de 
Evaluación  

Evaluación acumulativa  
 
 

Puntajes y 
ponderaciones  
 

Cada pregunta con su fundamentación vale  2 puntos , sino fundamenta 
0 punto 
20 puntos 

Instrucciones: 
a) …Lea atentamente cada fragmento  y luego encierre la alternativa con un circulo, 

fundamente en la  línea  de puntos 

b) …Se debe contestar en la guía que está en Word  con letra arial 14  

c) Envia en la fecha estipulada al correo de Seño Paty  

 

 

II.- SELECCIÓN MÚLTIPLE (Encierra con un círculo la alternativa correcta. Luego, 

justifica en la línea de puntos. Si no se fundamenta, aunque esté correcta la alternativa, 

no obtiene el puntaje) (2p c/pregunta) 

Párrafo I.- 

Ese domingo, frente al arco, miré al arquero a los ojos. Miré a mis compañeros. Pensé en 
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mi familia y en mis pichangas de infancia. Si anotaba ese penal, se cumpliría el sueño de 

mi vida. Y así fue. Disparé mi zurda infalible en el costado del arco. Éramos campeones.”  

 

 

 

1.¿Qué tipo de narrador posee el texto? 

a) Homodiegetico testigo  

b)  homodiegètico desdoblado  

c) homodiegètico personaje   

d) homodiegètico protagonista  

e) heterodiegètico omnisciente 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2.- .¿Qué tipo de  Focalización predomina en el texto? 

a) múltiple  

b) interna  

c)  externa    

d)  cero     

e) ninguna de las anteriores 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

3.- Que estilo Narrativo predomina? 

 a) directo 

 b) indirecto 

 c) Indirecto libre 

 d) no se puede determinar 

 e) todos los anteriores   

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

Párrafo II 

“Antes de anotar, Iván recordó a su familia y sus pichangas de infancia. Sabía que si 

anotaba ese penal, se cumpliría el sueño de su vida. Podrían vender su pase a un equipo 

europeo. Y así fue. Con una zurda reventó en el ángulo izquierdo del arco. Por primera 

vez su equipo era campeón nacional.” 

 

4. 1.¿Qué tipo de narrador posee el texto? 

a)  heterodiegètico equidiscente 

b)  homodiegètico  monologo interior  
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c) homodiegètico personaje   

d) homodiegètico protagonista  

e) heterodiegètico omnisciente 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

5 ¿Qué tipo de  Focalización predomina en el texto? 

a) interna  

b)  múltiple  

c)   cero   

d) externa    

e) ninguna de las anteriores 

.............................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

6.- Que estilo Narrativo predomina? 

 a) directo 

 b) indirecto 

 c) Indirecto libre 

 d) no se puede determinar 

 e) todos los anteriores   

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

Párrafo III 

 “Es un personaje secundario que narra lo que le acontece al personaje principal o 

protagonista, pero no  participa de la acción,. No es el centro de esa acción. 

 Esta definición corresponde a un narrador: 

 

7.  a) omnisciente  

b)  desdoblado  

c) protagonista   

d) deficiente 

         e)  monólogo interior  

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

Texto IV  
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 “Así estaban las cosas. Me daba pena, pero no podía hacer nada al respecto, 
porque siempre tropezaba con dos ideas fijas: su locura por América del Sur y el 
hecho de que no le gustaba Paris. La primera idea la sacó de un libro, y supongo 
que la segunda provenía también de algún libro.  
-Bien –le dije-, tengo que subir a enviar unos cables.  
-¿De veras? 
-Sí, tengo que mandar unos cables.  
-¿Te importa si subo y me quedo por ahí en tu despacho? 
-No, sube.  
Se sentó en la antesala leyendo los periódicos y el Editor and Publisher mientras yo 
trabajaba con ahínco durante dos horas. Ernest Hemingway. Fiesta. 

 
  8.-.-  El estilo narrativo principal del fragmento es 

a) directo.   
b) indirecto.    
c) indirecto simple.  
d) indirecto libre.  
e) ninguna de las anteriores.  
 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 9.-. El narrador del fragmento es 

a) protagonista.   
b) testigo.  
c) omnisciente.   
d)   desdoblado    
e)  equisciente 

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

10. ¿Qué tipo de  Focalización predomina en el texto? 

a) interna  

b) externa    

c)  múltiple   

d)  cero     

e) ninguna de las anteriores 

..............................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

Texto  V 
 11.- El texto siguiente es: 
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Con fecha 20 de febrero del año en curso, la hoy demandada abandonó el 
hogar, llevándose a mi menor hijo sin previo aviso, llevándose a la vez todos 
los muebles y aparatos adquiridos durante los años que duró nuestro 
matrimonio. 

Al enterarme de su abandono de hogar, descubrí que se encuentra viviendo 
con una persona en una casa particular rentando a la par un departamento 
para recibir notificaciones y llevar los tramites de la presente  en curso,  

 
12.-.-  El estilo narrativo principal del fragmento es 

a) directo.   
b) indirecto.    
c) indirecto simple.  
d) indirecto libre.  
e) ninguna de las anteriores.  
 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

   13-. El narrador del fragmento es 

a) protagonista.   
b) testigo.  
c) omnisciente.   
d)   desdoblado    
e)  equisciente 

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 14. ¿Qué tipo de  Focalización predomina en el texto? 

a) interna  

b) físico  

c)  externa    

d)  cero     

e) ninguna de las anteriores 

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

"En el trecho final cargaron la urna cuatro hombres jóvenes como Sebastián, aunque 

no vigorosos  como lo fuera él antes de caer. Eran cuatro perfiles en ocre, aguzados 
como la cabeza del gavilán. Su  juventud naufragaba en las miradas tardas, en los 
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desfiladeros de los pómulos, en los pliegues que  circundaban los ojos. Uno de ellos, 
primo hermano de Sebastián, había venido en burro desde Parapara. Los  otros tres 
eran de Ortiz y Carmen Rosa los conocía desde niños (El alhajadito, Miguel Ángel 
Asturias). 

 

 
15.-.-  El estilo narrativo principal del fragmento es 

a) directo.   
b) indirecto.    
c) indirecto simple.  
d) indirecto libre.  
e) ninguna de las anteriores.  
 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

   16-. El narrador del fragmento es 

a) protagonista.   
b) testigo.  
c) omnisciente.   
d)   desdoblado    
e)  equisciente 

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 17. ¿Qué tipo de  Focalización predomina en el texto? 

a) interna  

b)  múltiple  

c)  externa    

d)  cero     

e) ninguna de las anteriores 

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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"Yo sueño que estoy aquí / destas prisiones cargado, / y soñé que en otro 
estado /más lisonjero me vi. / ¿Qué es la vida? Un frenesí. / ¿Qué es la vida? Una 
ilusión, / una sombra, una ficción, / y el mayor bien es pequeño: / que toda la vida es 
sueño, / y los sueños, sueños son." monologo 
 

 
 18.-.-  El estilo narrativo principal del fragmento es 

a) directo.   
b) indirecto.    
c) indirecto simple.  
d) indirecto libre.  
e) ninguna de las anteriores.  
 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

   19-. El narrador del fragmento es 

a) protagonista.   
b) testigo.  
c) omnisciente.   
d)   desdoblado    
e)  equisciente 

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

20. ¿Qué tipo de  Focalización predomina en el texto? 

a) interna  

b)  múltiple  

c)  externa    

d)  cero     

e) ninguna de las anteriores 

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

  

  

  

  

  
  


