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Guía de trabajo: Género Narrativo 

Nombre: Curso: 4to medio 

Objetivo(s):  
 Leer y comprender un texto narrativo. 
 Aplicar contenidos del Género Narrativo y ejercitar la comprensión lectora a través de 

una lectura activa. 

I.- lectura: leer el siguiente fragmento y destacar elementos relevantes para su fácil 

comprensión. Posteriormente, responder las preguntas que se desprenden del texto. 

“El profe me ha dado una nota para mi madre. La he leído. Dice que necesita hablar con ella 

porque yo estoy mal. Se la he puesto en la mesilla, debajo del tazón lleno de leche que le dejé 

por la mañana. He metido en el microondas la tortilla congelada que compré en el 

supermercado y me he comido la mitad. La otra mitad la puse en un plato en la mesilla, al lado 

del tazón de leche. Mi madre sigue igual, con los ojos rojos que miran sin ver y el pelo, que ya 

no brilla, desparramado sobre la almohada. Huele a sudor la habitación, pero cuando abrí la 

persiana ella me gritó. Dice que si no se ve el sol es como si no corriesen los días, pero eso no 

es cierto. Yo sé que los días corren porque la lavadora está llena de ropa sucia y en el 

lavavajillas no cabe nada más, pero sobre todo lo sé por la tristeza que está encima de los 

muebles. La tristeza es un polvo blanco que lo llena todo. Al principio es divertida. Se puede 

escribir sobre ella, ‘tonto el que lo lea’, pero, al día siguiente, las palabras no se ven porque 

hay más tristeza sobre ellas. El profesor dice que estoy mal porque en clase me distraigo y es 

que no puedo dejar de pensar que un día ese polvo blanco cubrirá del todo a mi madre y lo 

hará conmigo. Y cuando mi padre vuelva, la tristeza habrá borrado el ‘te quiero’ que le escribo 

cada noche sobre la mesa del comedor”.  

Rosario Barros Peña, La tristeza 

1. Del relato se infiere que la tristeza de la madre se relaciona con   

A) la vida de miseria que lleva junto a su hijo o hija.  

B) lo mal que le va a su hijo en el colegio.  

C) no estar junto al padre de su hijo o hija.      

D) lo enferma que está y el dolor que tiene.  

E) lo sucio y descuidado de la casa donde vive 

 

2. El emisor sabe que los días corren, principalmente, porque  

A) la lavadora está funcionando llena de ropa.  

B) la tristeza está encima de los muebles.      

C) su madre le grita constantemente.  

D) en el lavavajillas no cabe nada más.  

E) su padre se ha demorado mucho en regresar. 

 

3. La tristeza es definida en el relato como   

A) lo contrario a la alegría.    

B) un polvo blanco que lo llena todo.     

C) la que permite que los días corran.  

D) una emoción divertida.  

E) la melancolía que solo los tontos padecen. 
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II.- Elementos narrativos: leer el siguiente fragmento y reconocer los elementos narrativos 

que se desprendan de él. 

“¿Cómo y por qué llegué hasta allí? Por los mismos motivos por los que he llegado a 

tantas partes. Es una historia larga y, lo que es peor, confusa. La culpa es mía: nunca he podido 

pensar como pudiera hacerlo un metro, línea tras línea, centímetro a centímetro, hasta llegar a 

ciento a mil; y mi memoria no es mucho mejor: salta de un hecho a otro y toma a veces los que 

aparecen primero, volviendo sobre sus pasos sólo cuando los otros, más perezosos o más 

densos, empiezan a surgir a su vez desde el fondo de la vida pasada. Creo que, primero o 

después, estuve preso. Nada importante, por supuesto: asalto a una joyería, a una joyería cuya 

existencia y situación ignoraba e ignoro aún. Tuve, según parece, cómplices, a los que tampoco 

conocí y cuyos nombres o apodos supe tanto como ellos los míos; la única que supo algo fue la 

policía, aunque no con mucha seguridad. Muchos días de cárcel y muchas noches durmiendo 

sobre el suelo de cemento, sin una frazada; como consecuencia, pulmonía; después, tos, una 

tos que brotaba de alguna parte del pulmón herido. Al ser dado de alta y puesto en libertad, 

salvado de la muerte y de la justicia, la ropa arrugada y manchada de pintura, colgaba de mí 

como un clavo. ¿Qué hacer? No era mucho lo que podía hacer; a lo sumo, morir; pero no es 

fácil morir. No podía pensar en trabajar –me habría caído de la escalera- y menos podías 

pensar en robar: el pulmón herido me impedía respirar profundamente. 

Tampoco era fácil vivir. 

 En ese estado y con esas expectativas, salí a la calle. 

-Está en libertad. Firme aquí. ¡Cabo de guardia! 

Sol y viento, mar y cielo.” 

Manuel Rojas, Hijo de ladrón 

 

1. ¿Cuál fue el motivo por el que el personaje estuvo preso? 

a) Faltar a los lineamientos de orden social 

b) Tener saltos en la memoria que no le permiten recordar su actuar 

c) Ser una persona perezosa y densa 

d) Robar una joyería 

e) Ser hijo de un ladrón, tal y como dice el título de la obra 

2. Según el relato, la estructura de la acción narrativa es: 

a) Ab ovo, pues se cuenta todo desde el origen de los acontecimientos y nos 

permite reconocer los motivos que lo impulsaron a cometer el crimen. 

b) In media res, ya que se cuenta el relato desde su estadía en prisión y la 

enfermedad que allí padeció. 

c) In extrema res, ya que desde el final relata cómo llegó a la cárcel cómo 

conoció a sus cómplices. 

d) In media res, ya que narra desde un momento de su vida cómo fue su estadía 

en la cárcel y cuáles fueron esos motivos. 

e) In extrema res, pues el narrador se arrepiente y habla desde la culpa, la rabia y 

la melancolía por lo vivido en prisión. 

3. Respecto al narrador del relato, es posible identificar un narrador de tipo: 

a) Omnisciente, pues sabe los sentimientos y emociones del personaje 

b) Protagonista, narra desde su vivencia sus sentimientos y emociones 

c) Testigo, relata los hechos sucedidos a otro personaje 

d) Conocimiento relativo, ya que solo observa y expone elementos superficiales 

 


