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SOLUCIONARIO GUÍA N°11           

Reconoce qué estilo narrativo se utiliza en los siguientes textos. Justifica tu respuesta. 

 

TEXTO CLASIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

I. Mi amigo nuevo 

 

Estilo indirecto, ya que el narrador introduce las palabras de los 
personajes por medio de fórmulas como “le dije que”, “me dijo que”, 
etc. 

II. Volantín cortao  

 

Estilo indirecto libre, ya que lo relevante del relato se presenta como 
parte de la narración (La infancia es un intento de elevar volantines 
sin que nadie corte el hilo), para luego señalar que son las palabras 

del abuelo del narrador, al respecto, es posible señalar que el 
narrador se identifica con ellas y por eso las recuerda.  

III. El famoso 

 

Estilo directo, ya que el narrador reproduce las palabras textuales y el 

modo de expresarse de los personajes, a través del recurso 
ortográfico de las comillas. 

IV. CANCIÓN DE 

CUNA 

 

En este microcuento no hay alusión a ningún diálogo dicho por los 

personajes. 

 

ESPIRAL 

1. ¿Qué características tiene el narrador de esta historia? 

Es alguien que está confundido y perturbado por la situación que está viviendo. 

2. ¿Participa el narrador de los acontecimientos? ¿Cómo lo sabes? 

Sí, realiza las acciones relatadas. 

3. ¿Qué persona gramatical emplea el narrador? Señala cuáles son las marcas que te ayudaron a 
determinar esto. 

Utiliza la 1era persona singular (yo) y plural (nosotros), y se evidencia en las conjugaciones verbales: 
regresé, avancé, llegué, pero también, nos quedamos, nos sonreímos. 

 

 

Objetivos de Aprendizaje para esta guía. 
OA3 analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 
 • El o los conflictos de la historia. 
 • El papel que juega cada personaje en el conflicto y cómo sus acciones afectan a otros personajes.  

• El efecto de ciertas acciones en el desarrollo de la historia.  
• Cuándo habla el narrador y cuándo hablan los personajes.  

 



4. ¿El narrador tiene una visión parcial o panorámica de los acontecimientos? ¿Por qué? 

Tiene una visión parcial de los acontecimientos, solo relata lo que va ocurriendo y no logra encontrar 
una explicación para el extraño fenómeno que cuenta. 

5. ¿El narrador está dentro o fuera de la historia? 

Está dentro y es el personaje principal de la historia. 

6.  ¿Qué tipo de narrador es? ¿Por qué? 

El narrador es protagonista, realiza las acciones principales de la historia y la relata en primera persona, 
haciendo parte a los lectores de su propia confusión.  

7. ¿Qué crees que ocurriría si se usara otro tipo de narrador? ¿Cuál sería el efecto provocado en la 

narración? 

Se espera que la estudiante comprenda que cambiar el narrador de esta historia significaría perder el 
efecto que genera la lectura del relato, que tiene que ver con la confusión e incluso el suspenso que se 

puede captar cuando es él mismo personaje el que nos cuenta desde su experiencia lo que está 
viviendo. Otro tipo de narrador podría saber de antemano lo que le está pasando (un narrador 

omnisciente, por ejemplo), y solo relatar cómo le van ocurriendo estas acciones al protagonista, pero  
entonces perdería la complicidad que se genera entre el narrador y el lector cuando se transmite una 
experiencia en primera persona, es decir, de manera subjetiva. 

8. ¿Qué estilo o estilos narrativos reconoces en este texto? Indica qué marcas textuales te permiten 

identificar esto. 

Utiliza el estilo directo, introduce la voz del “personaje” (entre comillas, porque es él mismo), a través 
de comillas: “¿quién sueña con quién?”. 

9. ¿Qué tipo de conflicto narrativo es posible identificar? ¿Por qué? 

Se trata de un conflicto interno, consigo mismo, surge una contradicción interna, y él no logra dilucidar 
si es un estado mental, físico, místico u onírico el fenómeno que le está ocurriendo. 

 

1ª SESIÓN: EL TIEMPO EN LA NARRACIÓN 

Como ya sabes, en el texto narrativo los acontecimientos suceden en un tiempo y espacio 
determinados. Respecto al tiempo de la narración, es fundamental distinguir el tiempo de la 
historia y el tiempo del relato. El primero refiere al orden en que ocurren los acontecimientos de 

manera lógica, mientras que el segundo se refiere al modo en que los acontecimientos son 
presentados por el narrador. Analizaremos cada uno por separado. 
 
El tiempo narrativo: es el tiempo ficticio en el que se desarrollan los acontecimientos en el relato, 

por no corresponder al tiempo real organiza las acciones de modo peculiar. El tiempo de un relato 

puede representarse explícitamente o bien sugerido. En el caso de la representación explícita 

recibe el nombre de tiempo referencial histórico, y en el caso del sugerido, el narrador intenta 

mostrar un ambiente contemporáneo a los lectores.  

1.-El tiempo de la historia: corresponde al conjunto de acciones consideradas en su sucesión 

cronológica, es decir, en sus relaciones de causa y efecto. Es el tiempo entendido en su orden 

lógico causal. De acuerdo con esto, el tiempo de la historia no siempre corresponde al tiempo 

del relato.  

 
TIEMPO DE LA HISTORIA 

 
1. Advertencia de la madre 
2. Encuentro de Caperucita con el lobo en el bosque  
3. El lobo devora a la abuela  
4. Encuentro del lobo disfrazado con la Caperucita 
5. El lobo devora a la Caperucita  
6. El cazador mata al lobo y libera a ambas  
7. Promesa de Caperucita 
 

Orden cronológico de 
los acontecimientos 

 



2.- El tiempo del relato: corresponde a la disposición artística de los acontecimientos tal y como 

aparecen en la narración. Por lo general, la narración no se presenta siguiendo un orden 

cronológico lineal, puesto que organiza para sus propios fines el tiempo de la historia creando 

una temporalidad ficticia.  

TIEMPO DEL RELATO  

 Un cazador mata a un lobo y libera a una niña y a su abuela que se encontraban en el estómago 

del animal. Nada de esto hubiese pasado si Caperucita hubiese hecho caso a las advertencias 

de su madre. En la casa de la abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y la engulló; antes 

había llegado a la casa y devorado a la anciana. Caperucita recordó su confiada entrevista con 

el lobo en el bosque y ahora lamentaba haber confiado en el siniestro personaje. La niña prometió 

tener más cuidado en el futuro. 

 

3.- Tiempo referencial histórico: corresponde al tiempo de la realidad histórica al que aluden 

los acontecimientos representados. También se refiere al tiempo en que el escritor produce un 

texto, haciendo referencia a las que envuelven al autor y su ambiente sociohistórico: oficio, 

gustos, costumbres y forma de vida de una época que nos invitan a interpretar de forma más 

precisa una obra literaria. 

ACTIVIDADES 

A continuación se presenta una serie de fragmentos, señale resumiendo las acciones, el 

tiempo del relato y el tiempo de la historia. 

 

TEXTO 1 

“Euriclea reconoce a Odiseo” 

La anciana tomó un caldero reluciente y le lavaba los pies; echó mucha 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. 

Tiempo de la Historia 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

TIEMPO DEL RELATO 

TEXTO 2 
- No debe impresionarte estas cosas, muchacho. Esto suele ocurrir. El muchacho no 

podía arrancar los ojos del caballo muerto. El caballo había muerto de repente, 
mientras marchaban por el camino El chico se hizo daño al caer. Fue curiosa la 
caída. El animal había encorvado los lomos como un gato y se había ido al suelo.  
Al caer, el chico se había cortado el brazo con una piedra. La herida sangraba. Y, 
sin embargo, lo único que le dolía era el espectáculo del caballo retorcido en el 
suelo.       

   

 



HECHOS TIEMPO DE LA HISTORIA 
1. Un personaje aconseja o consuela al muchacho.  

2. El muchacho no puede dejar de mirar al caballo muerto.  

3. El caballo murió de repente.  

4. El chico se lastimó al caer.  

5. El caballo se encorvó y cayó.  

6. El niño se cortó.  

 

 
TEXTO 3  
Era una mala idea, pensó  Julián, mientras aplastaba la frente contra los cristales y sentía 
su frío húmedo refrescarle hasta los huesos, tan bien dibujados debajo de su pie l  
transparente. Era una mala idea esta de mandarle a casa la Nochebuena. Y,  
además, mandarle a casa para siempre, ya completamente curado. Julián era  
un hombre largo, enfundado en un decente abrigo negro. Era un hombre rubio con 
los ojos y los pómulos salientes, como destacando en su blancura. Sin embargo, ahora 

Julián tenía muy buen aspecto. Su mujer se hacía cruces sobre su buen aspecto cada vez 
que lo veía. Hubo tiempos en que Julián fue solo un puñado de venas azules, piernas como 
larguísimos palillos y unas manos grandes y sarmentosas. Fue eso, dos años atrás, cuando 
lo ingresaron en aquella casa de la que aunque parezca extraño, no tenía ganas de salir. 
  

Carmen Laforet, El regreso 

 

 Acciones Tiempo del relato Tiempo de la historia 

1 A Julián lo ingresan a una clínica   

2 Julián se poya en una ventana y piensa.   

3 A Julián lo consideran curado y lo envían 
a casa. 

  

4 Julián tiene mal aspecto, está muy 
delgado.  

  

5 Julián tiene buen aspecto.   
6 La mujer de Julián se asombra del buen 

aspecto de su marido. 

  

 

Reescribe el siguiente texto siguiendo el orden cronológico  

 

TEXTO 4 
Un fuerte viento levantó las cenizas, cegándolo para siempre y el criminal, temeroso, abrió dos 
años después el recipiente para asegurarse que los restos estaban allí. El cacique 
Huantepeque asesinó a su hermano en la selva, lo quemó. Los dioses mayas le presagiaron  
que su hermano saldría de la tumba a vengarse, y guardó sus cenizas calientes en una vasija.  
 

Oscar Acosta. El vengador. 

 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________ 

 

 

Los tres tiempos se presentan en la narración y es tarea 

del lector interpretarlos para comprender la obra.  

 

 

 



SESIÓN 2 

 

 

 Marlene Rodriguez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: 7°C    LENGUA Y LITERATURA – GÉNERO NARRATIVO - SÍNTESIS 2 
LUNES 1 de  jun 2020 - 10:00 AM Santiago 

  

Unirse a la reunión Zoom 

DESDE EL COMPUTADOR: COPIA Y PEGA EN LA BARRA SUPERIOR EL SIGUIENTE LINK:  
 
https://us02web.zoom.us/j/84999905483?pwd=QnVjZDFQSDhZZlNnZVBLZDhycFU0UT09 
 

DESDE EL CELULAR INGRESA:      

ID de reunión: 849 9990 5483 

Contraseña: 2ByKT2 

 

Marlene Rodriguez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: 7°B      LENGUA Y LITERATURA – GÉNERO NARRATIVO - SÍNTESIS 2 
LUNES  1 de jun 2020 - 11:00 AM Santiago 

 

Unirse a la reunión Zoom 

DESDE EL COMPUTADOR: COPIA Y PEGA EN LA BARRA SUPERIOR EL SIGUIENTE LINK: 
 
https://us02web.zoom.us/j/88992946199?pwd=dmtXOHRoUmJQVWVtYWZiQ1orMUY2dz09 
 

DESDE EL CELULAR INGRESA: 

ID de reunión: 889 9294 6199 

Contraseña: 2sXBc2 

 

 

Marlene Rodriguez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: 7° A      LENGUA Y LITERATURA – GÉNERO NARRATIVO - SÍNTESIS 2 
LUNES 1 de  jun 2020 - 12:00 PM Santiago 

 

Unirse a la reunión Zoom 

DESDE EL COMPUTADOR: COPIA Y PEGA EN LA BARRA SUPERIOR EL SIGUIENTE LINK: 
 

https://us02web.zoom.us/j/83556516563?pwd=aTNTcythbU10UDNSSlpjeXNxRG9oUT09 
 

DESDE EL CELULAR INGRESA: 

ID de reunión: 835 5651 6563 

Contraseña: 2s9mYb 
 

 

  Envíanos tus dudas e inconvenientes con tu nombre y curso 

PROFESORA RITA DE LA RIVERA  7°A y 7°B 
consultaproferita@gmail.com 

Responde tus dudas relacionadas con contenidos y guías los martes y jueves de 10:00 a 11:00 hrs. 
 
PROFESORA MARLENE RODRÍGUEZ      7° C 

profemarlene.lenguaje@gmail.com 
Responde tus dudas relacionadas con contenidos y guías los martes a las 17:00 hrs. y los viernes a las 11:00 hrs.  
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mailto:profemarlene.lenguaje@gmail.com

