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  Guía Taller de Lenguaje 2     

OA: Aplicar las características y elementos del Género Narrativo. 
HABILIDADES: Comprender - Aplicar 

ACTITUDES: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante,  

                      entendiendo que los logros se obtienen solo después de un trabajo prolongado. 
 

 

 

 

 (Segunda semana)      

 

 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: __________________ 

 
                                               

INSTRUCCIONES: 
 

1. Para desarrollar esta guía debes utilizar las guías de trabajo “Aprendo sin parar” 
clase 1 y clase2. 

2. Imprime esta guía de autoaprendizaje, léela y completa las actividades. Luego archiva 
la guía terminada en la sección taller de lenguaje de tu carpeta. 

 

I-. Lea los siguientes textos y realice las actividades que se indican  
  

Texto 1  

―Suelo decirme a mí mismo: ―Tu destino no tiene igual; comparados contigo los demás hombres, son felices; 

porque jamás mortal alguno se vio atormentado como tú. Entonces, leo cualquier poeta antiguo, y me parece 

que es libro mi propio corazón. ¿Qué? ¿Aún me queda tanto por sufrir? Y antes que yo, ¿ha habido ya hombres 

tan desgraciados? 

Goethe: Werther  

 

 Realice una descripción del espacio psicológico del fragmento anterior   

  

  

  

  

Texto 2  

 

  

 

 

Señale el tipo de narrador que se presenta en el texto anterior:  

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Profesor: Claudia Fernández M. 

Asignatura: Taller de Lenguaje 

Curso: 8°B 

 

Género Narrativo - Aplicación 
 

Recuerda que el Taller 1 

consistía en la 

elaboración del  

Afiche Publicitario 

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.                                                                         

Luis Landero, Juegos de la edad tardía 
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Texto 3  

 

  

 

 

Señale el tipo de narrador que se presenta en el texto anterior:  

 

Texto 4  

 

  

 

 

Señale el tipo de narrador que se presenta en el texto anterior:  

______________________________________________________________ 

  

  

El siguiente fragmento está presentado por el narrador en estilo indirecto. Transfórmalo en 

estilo directo.   

  

―El médico que la examinó aseguró que no era nada, probablemente había sido mordida por una 

chágara viciosa. Sin embargo, pasaron los días y la llaga no cerraba. Al cabo de un mes el médico había 
llegado a la conclusión de que la chágara se había introducido dentro de la carne blanda de la pantorrilla, 
donde había evidentemente comenzado a engordar. Indicó que le aplicaran un sinapismo para que el 
calor la obligara a salir.‖                                                                 

                                                                                                              Rosario Ferré: La muñeca menor   

  

  

  

  

  

  

Señale a qué tipo de modo narrativo  y estilo corresponde cada uno de los ejemplos que 

se dan a continuación.  

a) Pedro llegó y le dijo: “estoy feliz de trabajar en esta ciudad, me siento como en 

casa.”    

  

  

b) Pedro llegó y le dijo que estaba feliz de trabajar en aquella ciudad, se sentía como 

en casa.  

  

   

c) Pedro llegó. Estaba feliz de trabajar en aquella ciudad, se sentía como en casa.  

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.                                                                         

Luis Landero, Juegos de la edad tardía 

 

... Lo vi desde que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo, sin manotear, 
como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que 
temblaba de frío. Hacía aire y estaba nublado..." 

El Hombre, Juan Rulfo. 

 

 

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1909


  

  

Ejercicios: Lea los siguientes fragmentos y marque la alternativa correcta.  

  

1. ¿Qué podemos afirmar con respecto al narrador?  

I. Se restringe solo a describir el ambiente y los elementos externos.  

II. Intenta mostrar características Psicológicas por medio de la descripción física. 

III. Utiliza el estilo indirecto.    

   

A. Solo I  

B. Solo III  

C. I y II  

D. I, II y II  

 

  

  

        2. El narrador y el modo narrativo del texto anterior son:   

I. Directo  

II. Indirecto  

III. Omnisciente  

IV. De tercera persona  

  

A. I y III  

B. II y IV  

C. I, II y III  

D. II, III y IV  

  

 

3.¿Qué tipo de narrador se presenta en el fragmento anterior?   

A. Testigo  

B. Personaje  

C. Protagonista  

D. Omnisciente  

  

―.. Al parecer Augusto a la puerta de su casa extendió el brazo derecho, con la mano palma 
abajo y abierta, y dirigiendo los ojos al cielo quedóse un momento parado en esta actitud 
estatutaria y augusta. No era que tomaba posesión del mundo exterior, sino que observaba 
si llovía…‖  
  

Miguel de Unamuno: Niebla  

 

―… ¿Cómo y por qué motivo llegué hasta aquí? 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 
tras centímetro, hasta llegar a ciento o 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 densos, empiezan a subir a su vez desde el fondo 
de la vida pasada…‖  
  

Manuel Rojas: Hijo de Ladrón  



  

 4. El tipo de narrador presente en el fragmento anterior es:  

  

A. Protagonista  

B. Omnisciente  

C. Objetivo   

D. Testigo   

  

  

5. El tipo de narrador del fragmento es:  

  

A. Testigo  

B. Conocimiento relativo  

C. Protagonista  

D. Omnisciente   

 

6. La focalización del fragmento anterior es:  

A. Interna  

B. Externa  

C. Cero  

D. Omnisciente  

  

7. El estilo narrativo del fragmento es:   8. El narrador del fragmento es:  

 

  

A. Directo  

B. Indirecto  

C. Indirecto simple  

D. Indirecto libre  

 

―Se había apartado de sus compañeros y extraviado su caballo, por eso caminaba solo aquella 
tarde un joven soldado español perdido en medio de una tierra extraña.  
Sabía que era una tierra hostil, pero no sentía temor, sino asombro y contemplaba sin recelo, 

maravillado, el imponente paisaje.‖   

―El Moro acercó su cabezota y me dijo algo al oído; para disimular le di un terrón de azúcar que 
tenía en la mano. Afortunadamente nadie oyó, de lo contrario hubieran pensado que yo estaba 
loco, porque la gente no habla con los animales (o los animales no hablan con la gente, todo es 
cuestión de puntos de vista)‖.  

Eduardo Gudiño: El Moro  

 

―Así estaban las cosas. Me daba pena, pero no podía hacer nada al respecto, porque siempre tropezaba 
con dos ideas fijas: su locura por América del Sur y el hecho de que no le gustaba Paris. La primera idea la 
sacó de un libro, y supongo que la segunda provenía también de algún libro.  
-Bien –le dije-, tengo que subir a enviar unos cables.  

-¿De veras?  

-Sí, tengo que mandar unos cables.  

-¿Te importa si subo y me quedo por ahí en tu despacho?  

-No, sube.  

Se sentó en la antesala leyendo los periódicos y el Editor and Publisher mientras yo trabajaba con ahínco 
durante dos horas.  
  

Ernest Hemingway: Fiesta   

A. Protagonista  

B. Testigo  

C. Omnisciente  

D. De conocimiento relativo  

  

 


