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Guía de trabajo: Género Narrativo 

Nombre: Curso: 

Objetivo(s): 
 Leer y comprender un texto narrativo 
 Analizar textos narrativos, identificando los elementos básicos del Género. 

 

I.- TIPOS DE NARRADOR: lee los siguientes fragmentos e identifica qué tipo de narrador 

predomina. 

1. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. 
Había pasado una noche confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero 
con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había 
llegado al fin. 
 
Narrador: ___________________________________________________________ 
 

2. Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he 
vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos. Tristes 
como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú, en un viaje que debía durar más de 
seis meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. 

Narrador: ______________________________________________________ 

3. Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les 

subía por las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían, mirándose, y las risas les 

crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se 

agarraron dando gritos, hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de 

risa. 

 
Narrador: ___________________________________________________________ 

 

II.- AMBIENTE: lee el siguiente fragmento y describe los tipos de ambientes. 

Estaba sentado en el living de su casa mirando felizmente cómo los pájaros se colaban entre 

los árboles. Mario, observaba cada movimiento de las aves, incluso le llamaba la atención 

cómo estas se comunicaban entre sí.  

Pese a que Mario pertenecía a una familia acomodada, donde tenía todos los juguetes que 

quería, se sentía solo, pues vivía en una granja enorme, pero no tenía hermanos ni amigos 
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cerca con los que pudiera jugar. Fue entonces que se le ocurrió la gran idea de construir una 

casa para los pájaros que tanto adoraba observar.  

 

1. ¿Cómo describirías el Ambiente Físico en el que se desarrolla la historia? 

2. ¿Cómo describirías el Ambiente Psicológico en el que vive Mario? 

3. ¿Cómo describirías el ambiente social en el que se desarrolla el protagonista? 

 

 

 


