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Colegio San Nicolás                                                                          
  de Canal Chacao                                                                             

Guía Género Narrativo 

 
 

Nombre: __________________________________________________________ 
Curso: 6°____ 
Fecha:______________________                               
 
Objetivos de evaluación:  
 

 Identificar elementos del género narrativo. 

 Demostrar dominio de comprensión lectora. 
 
I. Comprensión lectora: Lea los siguientes textos y responda las preguntas que se presentan a continuación 
de cada uno de ellos 
 

Texto N°1 

El nido de jilgueros 

 

 
En una rama ahorquillada de nuestro cerezo había un nido de jilgueros bonito de 
ver, redondo, perfecto, de crines por fuera y de plumón por dentro, donde cuatro 
polluelos acababan de nacer. Le dije a mi padre: 

-Me gustaría asirlos para domesticarlos. 

Mi padre me había explicado con frecuencia que es un crimen meter a los 
pájaros en una jaula. Pero, en esta ocasión, cansado sin duda de repetir lo 
mismo, no encontró nada que responderme. 

Unos días más tarde le dije de nuevo: 

-Si quiero, será fácil. En un primer momento pondré el nido en una jaula, colgaré 
la jaula en el cerezo y la madre alimentará a sus polluelos a través de los 
barrotes hasta que ya no la necesiten. 

Mi padre no me dijo qué pensaba de este sistema. 

Por lo tanto, instalé el nido en una jaula, colgué la jaula en el cerezo, y lo que 
había previsto sucedió: los padres jilgueros, sin vacilar, traían a los pequeños 

sus picos llenos de orugas. Y mi padre, divertido como yo, observaba de lejos el 
ir y venir de los pájaros, su plumaje teñido de rojo sangre y de amarillo azufre. 

Una tarde le dije: 

-Los pequeños ya están bastante fuertes. Si estuvieran libres, volarían. Que 
pasen una última noche con su familia y mañana me los llevaré a la casa; los 
colgaré de mi ventana y no habrá en el mundo jilgueros mejor cuidados que 
éstos. 

Mi padre no dijo lo contrario. 

A la mañana siguiente, encontré la jaula vacía. 

Jules Renard 
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1. ¿Cuál es el lugar en el que transcurre la 
historia? 

A) En un jardín. 

B) En una ciudad moderna. 

C) En un campo de pájaros. 

D) En una plaza. 

 

2. ¿Qué pasó con el jilguero al final del relato? 
A) El niño liberó a aquellos jilgueros. 
B) Escaparon porque sabían lo que pasaría. 
C) El padre del niño los liberó de las jaulas 
ocultamente. 
D) Escaparon cuando se quedaron con la jaula 
abierta. 
 

3. ¿Qué significa la palabra “asirlos” según el 
contexto del texto leído? 
A) Arrancarlos. 
B) Detenerlos. 
C) Atraparlos. 
D) Apretarlos. 
 

4. ¿Qué característica psicológica puede 
describir al padre? 
A) Astuto. 
B) Malvado. 
C) Castigador. 
D) Iracundo. 
 

 

Texto N°2 

En una choza, Juana, la mujer del pescador, se halla sentada junto a la ventana, remendando una vela 
vieja. Afuera aúlla el viento y las olas rugen, rompiéndose en la costa... La noche es fría y oscura, y el 
mar está tempestuoso; pero en la choza de los pescadores el ambiente es templado y acogedor. El 
suelo de tierra apisonada está cuidadosamente barrido; la estufa sigue encendida todavía; y los 
cacharros relucen, en el vasar. En la cama, tras de una cortina blanca, duermen cinco niños, arrullados 
por el bramido del mar agitado. El marido de Juana ha salido por la mañana, en su barca; y no ha 
vuelto todavía. La mujer oye el rugido de las olas y el aullar del viento, y tiene miedo. 

Mis Pobres gentes de León Tolstoi. 

5. ¿Qué tipo de narrador se presenta en el 
fragmento? 

A) Narrador omnisciente. 

B) Narrador testigo. 

C) Narrador protagonista. 

D) Conocimiento relativo 

6. ¿Por qué Juana tiene miedo? 
A) Por miedo de que su casa, sea deteriorada por 
la tormenta. 
B) Por el miedo de que su marido muriera tras la 
tormenta. 
C) Por el miedo de que su marido, nunca más 
volviera, debido a quisiera vivir otras experiencias 
en otro lugar. 
D) A y B son correctas. 

 

 

Texto N°3 

28 de setiembre de 1942. (Añadido) 

 

Me angustia más de lo que puedo expresar el que nunca podamos salir fuera, y tengo mucho miedo 
de que nos descubran y nos fusilen. Eso no es, naturalmente, una perspectiva demasiado 
halagüeña. 

Diario de Ana Frank 

 

7. ¿Qué tipo de narrador se presenta en el 
fragmento? 

A) Narrador omnisciente. 

B) Narrador testigo. 

C) Narrador protagonista. 

D) Conocimiento relativo. 
 

8. Se puede inferir a partir de la siguiente cita: 
"Eso no es, naturalmente, una perspectiva 
demasiado halagüeña." 
A) No es una perspectiva demasiado 
favorable. 
B) Es una perspectiva muy positiva. 
C) Es una perspectiva muy buena. 
D) Ninguna de las anteriores. 
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II. Secuencia narrativa: Lea el siguiente texto y luego complete el cuadro que se presenta a 

continuación de él. 

Los calcetines 

La criada siempre que arregla el cuarto del patrón, arroja los calcetines que están en la cama, bien al 

fondo, contra la pared. Su patrón, un señor muy gordo, un día no lo soportó más y quiso echar a la 

muchacha, pero se enteró de que había sido el médico quien, por razones de salud, le había ordenado 

a ella que tirase lo más lejos posible los calcetines, así él hacía ejercicio. Al patrón le causa mucha 

gracia las ocurrencias del médico y finalmente le agradece a la criada el haberse preocupado por su 

salud y haber seguido las indicaciones al pie de la letra. 

Situación inicial Quiebre Desarrollo Desenlace 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

III. Tiempo: identifique en el siguiente texto el tiempo de la historia que se presenta en él. 

Tiempo del relato 

Un cazador mata a un lobo y libera a una niña y a su abuela que se encontraban en el estómago del animal. 

Nada de esto hubiese pasado si Caperucita hubiese hecho caso a las advertencias de su madre. En la casa de la 

abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y la engulló; antes había llegado a la casa y devorado a la anciana. 

Caperucita recordó su confiada entrevista con el lobo en el bosque y ahora lamentaba haber confiado en el 

siniestro personaje. La niña prometió tener más cuidado en el futuro. 

Tiempo de la historia 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 


