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Guía de trabajo: Género Narrativo 

Nombre: Curso: 3ero medio 

Objetivo(s): 
 Leer y comprender texto de carácter narrativo 
 Aplicar contenidos básicos del Género Narrativo, desarrollando una lectura activa. 

I.- Análisis de texto: leer el siguiente fragmento e identificar elementos aprendidos del Género 

Narrativo. 

“Veía al viejo llegar a sentarse en un banco del Parque Forestal, frente al monumento a Rubén 

Darío. Siempre con un libro en la mano. Para mí, era el mayor lector del mundo. Se 

concentraba tanto en la lectura que parecía sumergirse entre las páginas. Y un día lo hizo: se 

metió en el libro. Juro que sí. ¡El libro lo absorbió! Me dije: ‘Imposible’. Pero el mejor lector 

del mundo había desaparecido y el libro estaba inerte sobre el banco del parque…” 

Rodrigo Atria, El lector (Santiago en 100 palabras) 

1. 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 

viejo 

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 

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

superficial 

 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre los personajes de la historia? 

a) Ninguna, pues hay solo un personaje y es el “viejo” 

b) Solo eran dos desconocidos donde uno se anima a contar lo que ve del otro 

c) Ninguna, ya que no existe una relación de parentesco entre ellos 

d) No hay relación, pues no hay un Conflicto Narrativo en el relato. 

 

3. “Veía al viejo sentarse en un banco del Parque Forestal, frente al monumento a Rubén 

Darío”. El fragmento anterior nos permite identificar el ambiente de tipo: 

a) Psicológico, ya que nos permite inferir que el viejo era un hombre solo 

b) Social, ya que se reconoce que el hombre pertenece a la clase alta y por eso 

lee 

c) Físico, ya que describe el lugar donde se ubica el hombre  

d) Religioso, pues se evidencia que el hombre era un buen lector de la Biblia 

 

4. Respecto al relato, es posible afirmar que: 

a) Al viejo metafóricamente se lo tragó el libro 

b) El viejo se sentaba en el monumento de Rubén Darío 

c) Lo que el viejo leía era de gran interés para el narrador del relato 

d) El viejo siempre llegaba al lugar con un libro en la mano 

 

 

 



 

Profesora Geraldine Novoa C. 

Colegio San Nicolás Canal Chacao 

Lenguaje y Comunicación 

Texto 2 

“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.”  

César Rodríguez Alarcón, Dolor o molestia (Santiago en 100 palabras) 

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: 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


