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       NOMBRE                          APELLIDO PATERNO                 APELLIDO MATERNO  
 

Objetivo Comprender textos mediante la identificación de los elementos del G.N  

Instrucciones Pega esta guía en tu cuaderno, luego lee atentamente el texto y responde las 
preguntas a continuación. Esta guía será revisada en clases.  

 

RECUERDA QUE DEBES ENVIAR ESTA GUÍA RESPONDIDA 

Email cmella@csfm.cl Horario Lunes a Viernes (08:15-18:15) 

 

GÉNERO NARRATIVO 

COMPRENSION LECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. PROTAGONISTA N. TESTIGO N. OMNISCIENTE 

este tipo de narrador 

cuenta los hechos en 

primera persona; el 

universo representado está 

organizado en torno a su 

accionar, por lo mismo, 

cuenta su propia 

historia. 

es un personaje de orden 

secundario que narra la 

historia en primera 

persona; en consecuencia, lo 

que narra le ocurre a otro, 

siendo un mero espectador 

del acontecer. 

Está en la línea intermedia 

de la subjetividad y la 

objetividad. 

Este narrador se 

caracteriza por conocer 

todo. Se entiende como una 

especie de dios que conoce 

al detalle todo lo que ocurre, 

ocurrió y ocurrirá; además, 

posee un conocimiento cabal 

de los personajes tanto en 

sus aspectos externos como 

internos. 

 

 

Psp Camila Mella H.  Curso: III medio Fecha:    17/08/2020 

¡RECORDEMOS! 

A PARTIR DEL RECORDATORIO ANTERIOR, AHORA IDENTIFICAREMOS ESOS 

ELEMENTOS MEDIANTE LA COMPRENSION LECTORA DE  



INSTRUCCIONES: CON FLUIDEZ VERBAL LEER EN FORMA INDIVIDUAL EL 

SIGUIENTE CUENTO Y LUEGO DESARROLLAR LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAJE PRINCIPAL 

PERSONAJE SECUNDARIO 

DOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES 

TIEMPO DE LA HISTORIA 

AMBIENTE PSICOLOGICO 

AMBIENTE O ESPACIO 

FÍSICO 



 

INSTRUCCIONES: IDENTIFICA EL TIPO DE NARRADOR EN CADA FRAGMENTO, 

ASIGNANDO LA LETRA SEGÚN CORRESPONDA: TESTIGO (T), PROTAGONISTA (P), 

OMNISCIENTE (O) 

 

Se miró las manos llenas de arañazos. Se miró las piernas flacuchentas y 

los pies enormes en los zapatos de tenis, (…) y se avergonzó de sí misma. Un 

impulso la hizo correr a casa, con el corazón aturdiéndola por el golpeteo 

sordo de la emoción. Llegó a su pieza anhelante (…), ardiendo las mejillas, 

deslumbrados los ojos. 

 

 

“Aunque procuraba prestar la mayor atención, no entendía nada; no 

obstante, se esforzaba, tomando notas, llenando de ellas los cuadernos, y 

no perdía una sola clase. Cumplía con su obligación de la misma manera que 

el caballo de una noria da vueltas con los ojos vendados, sin enterarse de la 

tarea que realiza” 

 

 

”El sol entredoraba las azoteas salidizas de la Segunda Sección de Policía –

pasaba por la calle una que otra gente-, la Capilla Protestante – se veía una 

que otra puerta abierta, y un edificio de ladrillo que estaban construyendo 

los masones.” 

 

 

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… 

 

 

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. 

 

 

En la época en que principiaba la historia, la familia acababa de celebrar con 

un magnífico baile la llegada de Europa de la del joven Agustín, que había 

traído del viejo mundo gran acopio de ropa y alhajas, en cambio de los 

conocimientos que no se había cuidado de adquirir en su viaje‖ 

 

 
 


