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Solucionario guía de aprendizaje 

Texto 1: Tristán lucha contra el gigante de Irlanda 

• Personaje principal: Tristán (él realiza las acciones más importantes) 

• Personajes secundarios: el rey Marco 

• Dos acontecimientos principales: los irlandeses piden trescientas muchachas al reino. El joven Tristán se ofrece 

al desafío, Tristán da muerte al gigante. 

• Tipo de Narrador: y justifica o menciona qué parte del texto te ayudó a saberlo. Es narrador externo, porque 

una voz cuenta lo que hizo Tristán, el rey y el pueblo , ejemplo: “Marco empezó a llorar amargamente”,  “Cuando 

Tristán llegó en su barco a las costas de Irlanda”, “La barca del solitario caballero se hizo a la mar…” , etc.  

• Ambiente o Espacio Físico (sólo nombrar): el reino de Cornualles 

Texto 2 : El robot desprogramado 

• ¿Qué tipo de texto es el anterior? Es un texto narrativo, un cuento. 
• ¿Cuál es su propósito? Entretener a quienes lo leen. 

• ¿Cómo te imaginas una casa del futuro? Respuesta libre, la cual debe tener descripción. 

• ¿Cuál es el personaje principal? ¿por qué lo crees?  Es Ricky, porque él realiza las acciones principales, como 

desordenar su pieza, acusar al robot, etc. Sin Ricky no habría historia. 

• ¿Cuál es la idea principal del texto? De que un niño llamado Ricky no valoraba sus cosas, y cuando llegó un 

robot mayordomo, le dio una gran lección, de cuidar lo que tenemos y ser agradecidos. 

• ¿Cuál es el ambiente de la narración? Descríbelo. Es la casa de Ricky, en específico el dormitorio de él, esta 

desordenado en un principio, pero luego está limpio y organizado. 

• ¿Qué sentimientos puedes destacar en la narración? ¿y quiénes lo viven o transmiten? El sentirse 

avergonzado, lo transmite Ricky al darse cuenta de sus errores, Alegría, también Ricky al darse cuenta de lo 

afortunado que era al tener tantas cosas. Etc. 

• ¿Si tuvieras que ubicar en un tiempo las acciones en que época lo harías? En la época actual o del futuro 

porque existen los robots. 

• ¿Qué tipo de narrador se presenta en la narración? Externo, porque una voz ficticia me cuenta la historia de 

los personajes. 

• ¿Cuál es la función del lenguaje en la narración? Contar una historia de manera clara y breve, adecuada a los 

lectores, en este caso los niños. Además, ayuda a entregar una enseñanza. 

• ¿Qué hacía el robot con los juguetes de Ricky?¿Por qué hacía eso? Los guardaba y enviaba a lugares donde la 

gente los cuidaría porque creía que a Ricky no le importaban, ya que no los valoraba. 


