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GUÍA DE CONTENIDO Y ACTIVIDADES, UNIDAD 1:  

“UNA FANTASIA DE CUENTOS” 

Nombre:  Curso:  

Porcentaje de logro:  Nivel de logro:  

Publicación  03 de junio Entrega  08 de junio 

 

 OBJETIVOS  DE APRENDIZAJES: 

- OA_2: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. 

- OA_3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 

conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural. 

- OA_4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su 

comprensión. 

ÍTEM I: SELECCIÓN MÚLTIPLE 

Encierre en un círculo la alternativa correcta, según el enunciado que se presenta en cada 

pregunta. 

1. El género narrativo es: 
 

a) Una expresión literaria en la cual se 
expresan sentimientos y 
pensamientos. 

b) Una expresión literaria en la cual se 
representan los conflictos 
humanos. 

c) Una expresión literaria en la cual se 
cuenta una historia ficticia. 

d) Una expresión no literaria, en la 
cual la finalidad es informar.  

2. El cuento se caracteriza por: 
 

a) Ser un relato breve, con pocos 
personajes y un tema central 

b) Ser un relato breve con pocos 
personajes, y varios conflictos.  

c) Ser una narración extensa, 
compleja, con variedad de 
personajes y acontecimientos. 

d) Ser una narración extensa, con 
pocos personajes y sin variedad de 
ambientes. 
 

3. Son elementos del género 
narrativo:  

 

a) Narrador, personaje, rimas. 
b) Dramaturgo, conflicto, personajes. 
c) Narrador, personajes, espacios. 
d) Hablante lírico, rima, entonación,  

4. ¿Qué textos pertenecen al género 
narrativo? 

 

a) Leyenda, cuento, odas, drama. 
b) Drama, tragedia, cuentos, 

leyendas. 
c) Poesía, fábula, drama, cómics. 
d) Fábula, mito, novela, leyenda 
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5. “Relato literario que se caracteriza, 
principalmente, por ser breve, 
sencillo y, especialmente, por tener 
como protagonistas a los animales. 
Tienen un fin didáctico.” Esta 
definición se refiere a: 

 

a) Cuento. 
b) Novela. 
c) Fábula. 
d) Odas 

 

6. De los narradores se puede decir que: 
 

a) Son los creadores de la obra.  
b) Pueden estar dentro o fuera de la 

obra 
c) Expresan siempre sus sentimientos en 

la obra. 
d) Ninguna de las anteriores. 

7. ¿Qué es el espacio narrativo? 
 

a) El lugar donde se crea el texto. 
b) El lugar donde el lector conoce la 

obra. 
c) El lugar donde se desarrollan las 

acciones y acontecimientos. 
d) El lugar donde el narrador aparece 

en el texto.  

8. ¿Quién realiza las acciones dentro de 
una obra narrativa? 

 
a) Narrador. 
b) Personajes. 
c) Autor/a. 
d) Lector/a 

 
 

9. Las leyendas se caracterizan por:  
 

a) Ser parte de la tradición de un 
pueblo. 

b) Ser una narración fantástica. 
c) Transmitirse de generación en 

generación 
d) Todas las anteriores.  

 

10. ¿A qué se refiere un acontecimiento 
narrativo? 

 

a) Un lugar determinado en la narración. 
b) Un tiempo cualquiera en la narración. 
c) Los hechos que son relatados por el 

narrador. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 

11. Es aquel narrador que está dentro 
de la historia, es decir, participa en 
ella. Su relato lo realiza en primera 
persona. (yo) 

 
a) Narrador homodiégetico. 
b) Narrador omnisciente. 
c) Narrador heterodiégetico. 
d) Narrador de conocimiento relativo. 

 

12. Se sitúa al exterior de la historia 
narrada, a su vez este posee 
conocimiento total  de las acciones, 
pensamientos  y emociones de los 
personajes. 

 

a) Narrador protagonista. 
b) Narrador omnisciente. 
c) Narrador testigo. 
d) Narrador de conocimiento relativo. 

 

 



Colegio Ambrosio O’Higgins      Asignatura: Lenguaje y comunicación 
                 Vallenar        Profesora: Maria Vargas Varela  

 

ITEM II: IDENTIFICAR NARRADOR  
Lea atentamente los fragmentos que se presentan a continuación. En ellos, debe 
identificar el tipo de narrador presente en el texto: Heterodiegético – homodiegético; 
protagonista, testigo, omnisciente, conocimiento relativo. Además, debe destacar una 
marca textual que demuestre su elección. 
 

1. Permanecí en silencio donde estaba, porque realmente no sabía qué hacer. No había 
señales de ninguna campana ni aldaba, y a través de aquellas ceñudas paredes y oscuras 
ventanas lo más probable era que mi voz no alcanzara a penetrar. 

Bram Stoker, Drácula  

Narrador :   

 

2. Esta noche, está especialmente sediento y, mientras allí descansa, ya despierto,… 
Decide quienes serán las victimas en esta velada. El panadero y su mujer, reflexiona. 

Woody Allen, “El conde Drácula”.  

Narrador :   

 

3. Cerraba los ojos y caminaba ciego hasta una puerta. La abría, y al abrirla abría también 
los ojos. El juego era adivinar si el enfermo era hombre o mujer y si era quebrado o no. 

Marcela Paz, “Papelucho en la clínica” 

Narrador :   

 

4. “¿Cómo y por qué llegué hasta allí? Por los 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 
hechos, más perezosos o más densos, empiezan a surgir a su vez desde el fondo de la 
vida pasada” 

“Hijo de ladrón” – Manuel Rojas 

Narrador :   
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- ITEM III: COMPRENSIÓN LECTORA 

Lea atentamente los textos que se presentan a continuación, para luego responder las 

preguntas. 

 

TEXTO Nº 1: 

“LA PRUEBA” 

(Raúl Brasca, Argentina) 

 

“Sólo cuando sea derribado tendrás a mi hija”, había dicho el brujo. El hachero miró el 

tallo fino del árbol y sonrió con suficiencia. Un primer hachazo, formidable, marcó 

levemente el tronco. Otro, en el mismo lugar, apenas profundizó la herida. Bien entrada 

la noche, el hachero cayó exhausto. Descansó hasta el amanecer y hachó toda la jornada 

siguiente. Así día tras día. La herida se iba profundizando, pero, a la par, el tronco 

engrosaba. Pasó el tiempo y el árbol se volvió frondoso; la muchacha perdió juventud y 

belleza. El hachero, a veces, alzaba los ojos al cielo. No sabía que el brujo conjuraba los 

vendavales, desviaba los rayos y alejaba las plagas que carcomen la madera. La muchacha 

encaneció y él seguía hachando. Ya casi no pensaba en ella. Poco a poco, la olvidó del 

todo. El día en que la muchacha murió no le pareció distinto de los anteriores. Ahora, ya 

viejo, sigue su pelea contra el tronco descomunal. No se le ocurre otra cosa: el silencio 

del hacha le produciría terror. 

 

1. ¿Quiénes son los personajes del cuento? Identifica a los personajes principales y 

secundarios. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el problema del hachero? ¿logró solucionarlo? Explique  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. ¿Cuál es el ambiente físico y psicológico del relato? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Identifique el narrador del relato. Ejemplifique con una marca textual. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué te pareció el relato? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Busque en el diccionario las palabras ennegrecidas, e invente una oración con cada una 

de ellas en su cuaderno.  

 

Formidable 
 

Exhausto 
 

Engrosaba 
 

Frondoso 
 

Vendavales 
 

Carcomen 
 

Descomunal 
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TEXTO Nº 2 

 “LA TRISTEZA” 

(Rosario Barros, España) 

El profesor 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. 

1. ¿Quiénes son los personajes del cuento? Identifica a los personajes principales y 

secundarios. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué suceso inicia la acción? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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3. ¿Cuál es el ambiente físico y psicológico del relato? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Identifique el narrador del relato. Ejemplifique con una marca textual. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo se siente el personaje principal del relato? ¿Cuál es su actitud? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué te pareció el relato? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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TEXTO Nº 3 

“DOS CABRAS”  

Érase una vez dos cabras que, ansiosas por vivir en libertad, abandonaron sus respectivos 

rebaños y bajaron las montañas, por diferentes lados, hasta la orilla de un río. 

Por una extraña coincidencia, las dos cabras se encontraron en lados distintos del río, 

separadas por un tronco de árbol que hacía de puente sobre el ancho del río. 

El tronco era demasiado estrecho y solo se podía pasar un animal o persona a la vez. 

Las dos cabras, se miraron, y por lo testarudas y tercas que eran, decidieron avanzar por 

el tronco a la vez. 

Al cruzar por el tronco, las dos cabras se encontraron frente a frente a la mitad del tronco. 

Pero ninguna de las dos quiso ceder el paso a la otra. 

Y allí se quedaron horas y horas sin que ninguna retrocediera, hasta que, en un 

determinado momento, el tronco empezó a romperse debido al peso de las cabras, y ellas 

acabaron cayéndose al río. 

 

1. ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué las cabras escaparon? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el ambiente físico y psicológico del relato? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4. Identifique el narrador del relato. Ejemplifique con una marca textual. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿A qué género literario pertenece este texto? Mencione el subgénero y las 

características de este.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo se podía evitar que las cabras se cayeran? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué lección se puede sacar de esta historia? Explique  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 


