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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.-REVISEN SUS GUÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO LA ACTIVIDAD, EN SUS CUADERNOS. 

2.-TRATEN DE SER CONSTANTES EN SUS TRABAJOS.NO ACUMULEN GUÍAS. 

3.-PUEDEN EXTRAER INFORMACIÓN DE SUS TEXTOS DE LENGUA Y LITERATURA Y DE 
INTERNET. 

4.-¡ÁNIMO ,FORTALEZA Y TOLERANCIA EN ESTOS MOMENTOS DE CRISIS! 

 

1.- LA RETROALIMENTACIÓN PARA LA SEGUNDA GUÍA ES: 

ACTIVIDAD 1: MARQUE LA OPCIÓN QUE MEJOR EXPLIQUE LA ASEVERACIÓN 

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

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

Porque el fraile luego de 3 años de convivencia con los indígenas, sabía de la importancia de este 
fenómeno natural dentro de su cultura y como parte de sus creencias.  Basa su estrategia de 
salvación en este fenómeno. 

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

 
Con la muerte Fray Bartolomé se despreocupará de todos los agobios, dudas, temores y 
angustias que lo asaltaban en el altar. 
3.-La narración sugiere que 
 
D. La dominación española no reconoció la sabiduría indígena 

Se ve reflejado en la ignorancia del Fraile ante el posible conocimiento que tiene el grupo de 
indígenas. 



 
 
 
4.-Los códices hacen referencia a 
A. La recopilación de los conocimientos ancestrales 

 
La clave está en la frase donde aparece la palabra códices: “Que los astrónomos de la comunidad 
maya habían previsto y anotado en sus códices(...)'. 
Cuando se habla de astrónomos, la palabra nos remite a conocimientos, y no son un manual de 
procedimientos ni de convivencia ni tampoco textos históricos. 
 
5.-La 'piedra de los sacrificios' mencionada en el texto corresponde a 
A. Una invención del narrador. 
 
Un análisis detallado de la lectura en los párrafos 4 y 6 permite identificar que la 'piedra' no es 
nada más que un recurso añadido por Monterroso. 
 
6.-Con respecto a los eclipses, en el texto se produce una convergencia cultural entre: 
A. El conocimiento ancestral indígena y el conocimiento aristotélico 

 
En el primer párrafo el fraile se pierde en la selva y luego empieza a recordar, se pasa a un 
segundo párrafo donde ya se encuentra en un altar de sacrificios. El texto no da detalles de cómo 
y cuándo fue capturado el fraile, ni tampoco como fue llevado al altar. 
 
 
7.-La palabra subrayada en "Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas 
de rostro impasible" puede reemplazarse por: 
A) Inexpresivo. 

El grupo de indígenas se mostraban indiferentes ante la situación  y eso se refleja con la palabra 
impasible. Falta de expresión. 
 
 

ACTIVIDAD 2 

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

A)Ignorancia topográfica, 
Desconocimiento del lugar 
 

B)Dominio de las lenguas nativas 
Tenía conocimiento de las lenguas indígenas 
 
C)Arduo conocimiento de Aristóteles 
Poseía un amplio conocimiento del filósofo Aristóteles 
 
D)Esperó confiado, no sin cierto desdén 
Esperanzado, pero con cierta indiferencia y desprecio. 
 
 
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? 

Tipo de narrador: omnisciente, tiene conocimiento absoluto de los hechos. 

Se ubica fuera de la historia que está narrando. 

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. 



 
 
ACTIVIDAD 4 
10.-Identifique el conflicto del relato. Explique fundamentando con datos del texto. 

El conflicto es el trayecto que vive el fraile en el altar y  que lo lleva directo a la muerte. 

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. 

ACTIVIDAD 5: 
11.-ANÁLISIS DEL ESPACIO NARRATIVO 
A.) Describa el ambiente físico en el cual se desarrolla la acción 
La selva guatemalteca la describe como poderosa, atrapadora e implacable. 
El altar de sacrificio es como un lecho donde descansará de sí mismo  y de su destino. 
 
B.) Explique qué sensaciones y sentimientos se asocian a los espacios físicos. 
Sensación de duda , incertidumbre ante lo que va a pasar. 
Sentimientos de miedo de lo que puede suceder. 
Seguridad al pensar que puede engañar a los indígenas, sabiéndose superior a ellos 
 
ACTIVIDAD 6 
12.-Realice un comentario del texto, centrándose en los personajes, espacios y temática (6 
líneas como mínimo) 
Debe desarrollar ideas en relación a qué le pareció la historia, qué sentimientos le provocó, qué 
piensa de la actitud de los personajes, del choque cultural (enfrentamiento entre indígenas y 
españoles) etc. 
 
II.-COMPRENSIÓN LECTORA. 
 
LEA COMPRENSIVAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO.RESPONDA CORRECTAMENTE LAS 
PREGUNTAS CORRESPONDIENTES. 
 
“EL ZORRO ES MÁS SABIO 
1. ¿Por qué el Zorro comienza a escribir libros? 
B. Porque estaba aburrido, melancólico y sin dinero. 
 
2. ¿Qué busca el Zorro al no publicar más libros? 
C. Quedarse con el buen resultado de sus libros y no arriesgarlo. 
 
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. 
Esta fábula que escribe Monterroso lo hace en relación al escritor Juan Rulfo que con solo 2 libros 
publicados tuvo mucho éxito a nivel latinoamericano y mundial. Fue considerado uno de los 
grandes escritores . 
El zorro tenía la veta de escritor ya que lo que publicó resultó bastante bueno, por lo que su éxito 
fue unánime. 
Ustedes pueden dar otras razones personales. 
 
4. El mérito del Zorro en esta fábula es su: 
D. Astucia. 
 
5. En el segundo párrafo, ¿qué significa la frase “de lo más granado”? 
Se refiere a los profesores y literatos más destacados del mundo académico. 
 
 
6.-Señale el tipo de narrador presente en esta fábula. Fundamente con ejemplos del texto 

NARRADOR OMNISCIENTE 

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. 



7.- ¿Qué mensaje les deja esta fábula? 

Como es una fábula, su características es que deja una enseñanza.A cada uno de ustedes le puede 

dejar diversos mensajes. 

Esta respuesta es personal 
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