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Objetivo de aprendizaje:  
 

 Reconocer los elementos del género narrativo. 
 
 
I. Selección Múltiple: Identifique en los siguientes fragmentos el tipo de narrador que se presenta en cada 

uno de ellos y posteriormente justifique su respuesta.  

Ejemplo para realizar la actividad: 
La anciana entró a la caseta del banco automático con la sensación de meterse en una nube, pues la luz de 
neón le daba al recinto un aire de antesala celestial. […] Acomodó unos trapos viejos a modo de almohada, 
se tendió sobre el cartón y se cubrió con su viejo abrigo, pensando, como todas las noches, en la enorme 
cantidad de dinero que tenía en sus pies. 

 
Pasos para identificar narrador: 
¿El narrador participa de los hechos? ¿Las acciones le ocurren a él o a un otro?  
¿Qué conocimiento tiene de los hechos? ¿Lo sabe todo o algunas cosas? 

 
Narrador: Omnisciente 
Justificación: El narrador del texto no participa de los hechos ya que está fuera del relato. Su grado de 
conocimiento es absoluto, pues sabe lo que piensan y sienten los personajes (ver marcas en el texto), por 
ello es un narrador omnisciente. 
 
 
 
 
 
Narrador:  
Justificación: __________________________________________________________________________- 
 
 
 

 

 
Narrador:  
Justificación: __________________________________________________________________________- 
 
 
 
 
 
 
Narrador:  
Justificación: __________________________________________________________________________- 
 
 
 
 
 
Narrador:  
Justificación: __________________________________________________________________________- 
 
 
 
 
 
 
 

“Mi nombre es Holly Jones, y tengo quince años. Soy muy inteligente, pero no lo parece, porque tengo el 
aspecto de un ángel a medio terminar. [...]”. 

Heinkein, R. “La amenaza de la Tierra”. 

"A la izquierda, una mujer con los ojos cerrados. Sentada. El hombre camina no mira, nada, nada que 
no sea la arena que tiene ante él. El triángulo se cierra con la mujer de los ojos cerrados. Está 
recostada en un muro que delimita la playa hacia su final." 

El amor, Marguerite Duras. 

“Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces 

tenía el hábito de escribir las cosas más importantes y más tarde, cuando quedó muda, escribía también 

las trivialidades.”  

 

“ […] me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me 
fue dado presenciar en mi juventud, repitiendo cuanto vi y oí, y sin aventurar interpretación alguna […]”. 

Eco, H. El nombre de la rosa 



II. Identificar: A continuación, se presenta un fragmento de "La Odisea", señale, resumiendo las acciones, 

el tiempo del relato y el tiempo de la historia. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tiempo del relato 
 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
 
Tiempo de la historia 
 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
 
 
III. Comprensión Lectora: Lea el siguiente texto y responda las preguntas que se presentan a continuación. 
 

La muerte 
 

La automovilista ( negro el vestido, negro el pelo, negro los ojos pero con la cara tan pálida que a pesar del 
mediodía parecía que en su tez se hubiese detenido un relámpago) vio en el camino a una muchacha que 
hacía señas para que parara. Paró. 
- ¿Me lleva? Hasta el pueblo no más - dijo la muchacha. 
- Sube- dijo la automovilista. Y el auto arrancó a toda velocidad por el camino que bordeaba la montaña. 
-Muchas gracias- dijo la muchacha con un gracioso mohín- pero ¿no tienes miedo de levantar por el camino 
a personas desconocidas? Podrían hacerte daño. ¡Esto está tan desierto! 
-No, no tengo miedo. 
- ¿Y si levantaras a alguien que te atraca? 
- No tengo miedo. 
- ¿Y si te matan? 
- No tengo miedo. 
- ¿No? Permíteme presentarme - dijo entonces la muchacha, que tenía los ojos grandes, límpidos, 
imaginativos y enseguida, conteniendo la risa, fingió una voz cavernosa-. Soy la Muerte, la M-u-e-r-t-e. 
La automovilista sonrió misteriosamente.  
En la próxima curva el auto se desbarrancó. La muchacha quedó muerta entre las piedras. La automovilista 
siguió a pie y al llegar a un cactus desapareció. 
 

Enrique Anderson Imbert 
 
1. ¿Qué características físicas tiene el personaje de la automovilista? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo consigue la muchacha que la automovilista la lleve? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

“Euriclea reconoce a Odiseo” 

La anciana tomó un caldero reluciente y le lavaba los pies; echó mucho agua fría y sobre ella derramó 

caliente. Entonces Odiseo se sentó junto al hogar y se volvió rápidamente hacia la oscuridad, pues 

sospechó que  ésta, al cogerlo, podría reconocer la cicatriz y sus planes se harían manifiestos. La 

anciana se acercó. Enseguida reconoció la cicatriz que en otro tiempo le hiciera una jabalí con su blanco 

colmillo cuando fue al Parnaso en compañía de Autólico y sus hijos [...].  

Odiseo fue el primero en acometerlo, levantando la lanza de larga sombra con su robusta mano y 

deseando herirlo. El jabalí se le adelantó y le atacó sobre la rodilla y, lanzándose oblicuamente, 

desgarró con el colmillo mucha carne, pero no llegó al hueso del mortal. Enseguida le rodearon los hijos 

de Autólico, vendaron sabiamente la herida del irreprochable Odiseo semejante a un dios y con un 

conjuro detuvieron la negra sangre.  

  

 

 

 

 

 

 

 



3. ¿Qué características psicológicas tiene el personaje de la muchacha?, ¿en qué lo notas? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es la acción principal que se desarrolla en el relato? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
5. Haga una lista de las acciones que inician, desarrollan y finalizan el cuento. En ellas, detalle, qué hacen, 
en cada caso, la automovilista y la muchacha. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
IV. Redacción: Observe detenidamente la siguiente imagen y redacte un relato en relación a ella utilizando 

un narrador omnisciente.  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


