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Nombre: 

Curso: 2do medio 

 

Objetivo(s): 
 Identificar los conceptos de Identidad, Exilio y Migración para 

contextualizar obras de carácter literario. 
 

I.- Actividad: leer los siguientes textos e identificar elementos propios del Género 
Narrativo.  

RADIO A PILAS 

Al tío Mario le gustaba escuchar las noticias. Tenía una pequeña radio a pilas que se 
colgaba en la muñeca derecha y que la trasladaba a todas partes. La escuchaba cuando 
almorzaba, cuando iba al baño, cuando regaba el jardín y también cuando dormía. En el 
barrio, en vez de tío Mario, le decían “el tío Radio”. Cuando le diagnosticaron Alzheimer 
primero dejó de trabajar. Después dejó de entender y luego dejó de hablar. Sin embargo, 
el tío Mario nunca dejó de escuchar las noticias en su pequeña radio a pilas.  

1. Tipo de Narrador que predomina en el texto: 
_________________________________________________________________ 
 

2. Explica con tus palabras el motivo por el que se le cambió de nombre al “tío 
Mario” 
 

DOLOR O MOLESTIA 

Ahora que sus logros lo acercaban a sus sueños. Ahora justo ahora, irrumpe esta noticia. 
Bajando por la Costanera, el tono neutro de la voz de Sara, lo acompaña: “Murió el papá. 
¡Mamá pregunta si vendrás!”. Vuelve a aparecer con nitidez, aquella niñez y juventud 
de calles polvorientas, de un pueblo sin sueños, de gritos con aliento a alcohol, de 
carencias y de silencios. Todo muy lejano al café latte, a la inmediatez de sus respuestas, 
a la seguridad de su abundancia. Aun así, no podía descubrir si la partida de su padre, 
era dolor o molestia.  
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1. “Vuelve a aparecer con nitidez, aquella niñez y juventud de calles polvorientas, 

de un pueblo sin sueños, de gritos con aliento a alcohol, de carencias y de 

silencios.” El fragmento destacado nos permite identificar el uso de Anacronías 

de tipo: 

a) Analepsis- Racconto, pues el protagonista hace una largo recuerdo de 

su niñez 

b) Analepsis-Flash-back, pues los recuerdos llegan rápidamente antes de 

responder a su hermana 

c) Prolepsis-Premonición, pues el protagonista sabe lo que sucederá si se 

presenta en el funeral 

d) Prolepsis-Flash-forward, ya que se imaginó fugazmente cómo 

reaccionaría ante su familia 

 

2. Respecto al relato anterior, el narrador que predomina es: 

a) Omnisciente, pues está al tanto de toda la situación y de cómo se siente 

el protagonista 

b) Testigo, pues es un personaje más dentro del relato, pero no es el 

protagonista 

c) Protagonista, ya que narra en 1era persona y cuenta su historia con su 

padre 

d) Objetivo o Conocimiento relativo, ya que no sabe mucho al respecto, 

solo lo superficial de la situación 

 

3. Refiérase a los tipos de Ambientes que se pueden desprender del texto: 

a) Ambiente Físico: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

b) Ambiente Psicológico: 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Importante: 
No olviden escribir en sus cuadernos el contenido del material enviado. Las guías las 
pueden imprimir, realizar y luego sacar fotos para enviarlas en las fechas indicadas en la 
página del colegio. 
Es fundamental escribir las definiciones de los conceptos que serán la base de la unidad 
(Identidad, Exilio y Migración) 


