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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

OA 3: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente:  

> El o los conflictos de la historia.  

> Un análisis de los personajes que considere su relación con otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, sus 

acciones y motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan. 

> La relación de un fragmento de la obra con el total.  

> Cómo influye en el relato la narración en primera o tercera persona. 

> Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolos y tópicos literarios presentes 

en el texto.  

> Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de la época en la que fue 

escrito y su conexión con el mundo actual.  

> El efecto producido por el orden en que se presentan los acontecimientos. > Relaciones intertextuales con otras obras. 

INSTRUCCIONES:  

1.- Lea comprensivamente la información del narrador y del texto EL ECLIPSE. Responda las preguntas 

correspondientes, en su cuaderno. 

2.-Relacione siempre las preguntas con la unidad y los textos. 

3.-Desarrolle las preguntas en un máximo de 5 líneas, cuando corresponda. 

4.- ¡CUÍDENSE! 

I.-EL NARRADOR 

El narrador es la voz ficticia que cuenta la historia. Gracias a él, el lector conoce a los personajes, el espacio, etc. 

Los narradores pueden participar o no de la acción, por lo tanto, podemos determinar si se sitúan dentro o fuera 

de la historia. 

NARRADORES FUERA DE LA HISTORIA 

Narrador omnisciente: tiene conocimiento total del 

mundo narrado, ya que conoce el presente, el pasado 

y el futuro de la historia. Además, conoce la 

interioridad de los personajes. 

 

Bandidos asaltan la ciudad de Mexcatle y ya dueños 

del botín de guerra emprenden la retirada. El plan es 

refugiarse al otro lado de la frontera, pero mientras 

tanto pasan la noche en una casa en ruinas, 

abandonada en el camino. A la luz de las velas juegan 

a los naipes. Cada uno apuesta las prendas que ha 

saqueado. Partida tras partida, el azar favorece al 

Bizco, quien va apilando las ganancias debajo de la 

mesa: monedas, relojes, alhajas, candelabros..., que 

marchan cantando hacia la frontera peso sigue a sus 

compañeros. (Anderson Imbert. “El ganador”.) 

Narrador de conocimiento relativo: tiene un 

conocimiento limitado del mundo narrado. Por 

ejemplo, no tiene acceso a la interioridad de algunos 

personajes importantes o desconoce algunos hechos. 

 

Exactamente en ese momento, Beltrán puso el coche 

en marcha y sacó el brazo por la ventanilla. Tal como 

había previsto, Romero lo vio y se detuvo 

sorprendido. La primera bala le dio entre los ojos, 

después Beltrán tiró al montón que se derrumbaba. El 

Ford salió en diagonal, adelantándose limpio a un 

tranvía, y dio la vuelta por Tacuarí.( Julio Cortázar. 

“Los amigos”.) 

 



 

NARRADORES DENTRO DE LA HISTORIA 

Narrador protagonista: es el personaje principal de 

la historia. Narra sus propias vivencias. No tiene 

acceso a la interioridad de los demás personajes, solo 

a la propia. El narrador conoce las intenciones de los 

personajes. 

 

Como mi apellido es Pirrip y mi nombre de pila es 

Philip, mi lengua infantil, al querer pronunciar ambos 

nombres, no fue capaz de decir nada más largo ni más 

explícito que Pip. Por consiguiente, yo mismo me 

llamaba Pip, y por Pip fui conocido en adelante. 

(Charles Dickens. “Grandes esperanzas”.) 

Narrador testigo: es un personaje de la historia, pero 

no el principal. Su conocimiento de la historia 

también es limitado. La participación de este narrador 

se remite a dar a conocer solo lo que ha visto o 

escuchado. 

 

Salió no más el 10 —un 4 y un 6— cuando ya nadie 

lo creía. A mí qué me importaba, hacía rato que me 

habían dejado seco. Pero hubo un murmullo feo entre 

los jugadores acodados a la mesa del billar y los 

mirones que formaban rueda. Renato Flores palideció 

y se pasó el pañuelo a cuadros por la frente húmeda. 

Rodolfo Walsh. “Cuento para tahúres”. 

 

EL ECLIPSE - AUGUSTO MONTERROSO 

                 Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva 

poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con 

tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la 

España distante, particularmente en el convento de Los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a 

bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. 

 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo ante 

un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, 

de sí mismo. Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. 

Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento 

y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un 

eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y 

salvar la vida. -Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 

 

Los indígenas, lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un 

pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después el corazón de Fray Bartolomé 

Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol 

eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una las infinitas 

fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto 

y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. 

ACTIVIDAD 1: MARQUE LA OPCIÓN QUE MEJOR EXPLIQUE LA ASEVERACIÓN. 

1.-La narración de Monterroso tiene como título 'El Eclipse' porque 

 

A. Su interés es mostrar el momento en que ocurre un eclipse 

B. Asocia el eclipse, como fenómeno natural, con su sentido cultural 

C. Quiere resaltar el carácter mítico y religioso de los eclipses 

D. Su propósito es explicar cómo influye un eclipse en la muerte de alguien 

2.- La idea sobre la muerte expresada por Fray Bartolomé Arrazola se relaciona con 

 

A. La esperanza celestial 

B. El sacrificio religioso 

C. El descanso eterno 

D. La labor redentora 

 

 

 

 



3.-La narración sugiere que 

 

A. La sabiduría de los españoles era superior a la de los indígenas 

B. Los indígenas se resignaron ante el saber de los frailes 

C. Los frailes fueron muy humildes ante la sabiduría de los indígenas 

D. La dominación española no reconoció la sabiduría indígena 

 

4.-Los códices hacen referencia a 

 

A. La recopilación de los conocimientos ancestrales 

B. Las normas de convivencia entre los indígenas 

C. Los modos de proceder en los sacrificios humanos 

D. La historia de las guerras libradas contra los españoles 

 

5.-La 'piedra de los sacrificios' mencionada en el texto corresponde a 

 

A. Una invención del narrador 

B. Un elemento sagrado 

C. Una alucinación de Fray Bartolomé 

D. Un elemento de la topografía 

 

6.-Con respecto a los eclipses, en el texto se produce una convergencia cultural entre 

 

A. El conocimiento ancestral indígena y el conocimiento aristotélico 

B. Las prácticas religiosas y los rituales de muerte 

C. La incredulidad indígena y la arrogancia de la cultura europea 
D. El talento universal y la ignorancia de los indígenas 

 

7.-La palabra subrayada en "Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible" 

puede reemplazarse por:  

A) Inexpresivo.                                             B) Impenetrable.  

C) Impredecible.                                           D) Indeseable. 

ACTIVIDAD 2 

8.-Explique, con sus propias palabras, qué significan las expresiones destacadas en el texto. 

A)Ignorancia topográfica 

B)Dominio de las lenguas nativas 

C)Arduo conocimiento de Aristóteles 

D)Esperó confiado, no sin cierto desdén 

 

ACTIVIDAD 3 

9.-A) Explique qué tipo de narrador está presente en el texto. Justifique con un ejemplo. 

    B) ¿Qué actitud asume el narrador ante lo que está contando? 

 

ACTIVIDAD 4 

10.-Identifique el conflicto del relato. Explique fundamentando con datos del texto. 

 

ACTIVIDAD 5:  

11.-ANÁLISIS DEL ESPACIO NARRATIVO 

A.) Describa el ambiente físico en el cual se desarrolla la acción 

B.) Explique qué sensaciones y sentimientos se asocian a los espacios físicos. 

 

 

 ACTIVIDAD 6 

12.-Realice un comentario del texto, centrándose en los personajes, espacios y temática (6 líneas como 

mínimo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.-COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

LEA COMPRENSIVAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO.RESPONDA CORRECTAMENTE LAS 

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES. 

 

“EL ZORRO ES MÁS SABIO 

 

          Un día que el Zorro estaba muy aburrido y hasta cierto punto melancólico y sin dinero, decidió convertirse 

en escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente, pues odiaba ese tipo de personas que dicen voy a hacer esto 

o lo otro y nunca lo hacen. Su primer libro me resultó bueno, un éxito; todo el mundo lo aplaudió, y pronto fue 

traducido (a veces no muy bien) a los más diversos idiomas. 

El segundo fue todavía mejor que el primero, y varios profesores norteamericanos de lo más granado del mundo 

académico de aquellos remotos días lo comentaron con entusiasmo y aun escribieron libros sobre los libros que 

hablaban de los libros del Zorro. 

 

Desde ese momento el Zorro se dio con razón por satisfecho, y pasaron los años y no publicaba otra cosa. Pero 

los demás empezaron a murmurar y repetir: “¿Qué pasa con el zorro?”, y cuando lo encontraban en los cócteles 

puntualmente se le acercaban a decirle tiene usted que publicar más. 

--Pero si ya he publicado dos libros-- respondía él con cansancio. 

--Y muy buenos –le contestaban—; por eso mismo tiene usted que publicar otro. 

El Zorro no lo decía, pero pensaba: “En realidad lo que estos quieren es que yo publique un libro malo; pero 

como soy el Zorro, no lo voy a hacer”. 

Y no lo hizo.” 

 

1. ¿Por qué el Zorro comienza a escribir libros? 

A. Porque no tenía medios económicos. 

B. Porque estaba aburrido, melancólico y sin dinero. 

C. Para tener un quehacer y entretenerse. 

D. Por capricho 

 

2. ¿Qué busca el Zorro al no publicar más libros? 

A. Mantener su éxito y ganar mucho dinero para donarlo a los pobres. 

B. Ganar dinero suficiente para vivir y ser feliz. 

C. Quedarse con el buen resultado de sus libros y no arriesgarlo. 

D. Ser productivo, tener trabajo y no aburrirse. 

 

3. De acuerdo a lo leído: ¿Cree que el Zorro era un buen escritor o sólo tuvo suerte? Justifique, señalando 

dos razones que apoyen su opinión. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. El mérito del Zorro en esta fábula es su: 

A. Fama.                    B. Terquedad.                      C. Creatividad.                           D. Astucia. 

Justifique su respuesta. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. En el segundo párrafo, ¿qué significa la frase “de lo más granado”? 

A. Único.                   B. Malo.                               C. Raro.                                      D. Selecto. 

 

6.-Señale el tipo de narrador presente en esta fábula. Fundamente con ejemplos del texto 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.- ¿Qué mensaje les deja esta fábula? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

¡ÁNIMO EN ESTOS DÍAS DE CUARENTENA! 
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