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Guía de aprendizaje 3 : La narración y sus características 
(O.A: 3-4-2-) 

 

Texto inicial: Mapocho 
 Nadie supo cómo ni por qué, pero el hecho es que un lunes cualquiera un dinosaurio 

apareció nadando en el Mapocho. El día se volvió de pronto feriado nacional. El Parque de 
las Esculturas recaudó fondos nunca antes vistos con los curiosos que llegaban por 
montones, trepándose en las instalaciones para ver de cerca al monstruo, mientras que los 
más valientes iban derecho al agua. Antes de que el asunto llegara a mayores, trajeron un 
par de grúas y se llevaron al monstruo a la piscina municipal, donde el pobre bicho murió 
por una alergia fulminante al cloro. 

Paulina Valenzuela. En Santiago en 100 palabras. 
Santiago: Revista Plagio, 2009. 

 

 

 
 



Fundación Ramón Ángel Jara 
Lenguaje y Comunicación 

Lenguaje y Comunicación 6º básico  2 

Texto 2 : responde antes de leer el texto. Recuerda comenzar con mayúscula y terminar 
con punto final. Utiliza lápiz grafito y una hermosa letra. 
 

• ¿Qué es un volantín? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

• ¿Qué características tiene un volantín? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

• ¿En qué época del año es común elevar volantines? 

__________________________________________________________________________________________ 

El volantín azul 
En un país muy lejano existía un pueblecito que en sus tiempos había sido encantador 

y donde la gente era alegre y divertida. Pero sucedió algo y todo se convirtió en tristeza y 
caras azules.  

¿Caras azules? 
Así es. Sucedió cuando a un niñito se le ocurrió encumbrar un volantín azul, con tan 

mala suerte que se quedó enredado en el Sol, tapándolo completamente y dejándolo azul, 
como una ampolleta de árbol de Navidad. 

El pueblo entero se reunió para buscar una solución. Pero por más que buscaron y 
rebuscaron no pudieron encontrarla en ninguna parte, y ya todos se estaban desesperando 
de mirar puros paisajes y cosas azules, azuladas, azulinas y azulencas. Los más viejos, 
agrupados alrededor del fuego, decían que era lo más terrible que les había pasado desde que 
al abuelo Nicomedes se le cayó su último diente. Las mujeres se quejaban de que su cutis se 
estaba avejentando de tanto colorete para verse sonrosadas. Y los niños estaban muy 
asustados. 

Esperaron la época de los Vientos Suaves, pero nada: el volantín seguía firmemente 
pegado al Sol. Esperaron el año de la Tormenta Rápida, igual resultado… Parecía que la 
solución se había ido junto al volantín, porque ni los más sabios la encontraron por más que 
consultaron sus libros y archivos. 

Nadie quería visitar el lugar, pues decían que estaba embrujado. 
Hasta que un día apareció el Peregrino de las Cien Historias y las mil ocurrencias. Este 

era un viejito que de tanto caminar y conocer, sabía muchas historias y soluciones. (…) 
Cuando llegó al pueblo azul no tuvo necesidad de preguntar qué pasaba. Dio una 

miradita por aquí y otra por allá; se rascó su barba pelirroja y enderezó su sombrero de piel. 
Después se sentó en una piedra y lustró pacientemente sus altas botas de charol. 

La gente observaba, sin decir palabra, todos los movimientos del Peregrino, hasta que 
de un salto se encaramó a su carruaje y sacó un volantín. Del color, no me acuerdo. Lo que sí 
me acuerdo es que lo empezó a encumbrar alto, alto y en pocos minutos estuvo cerquita del 
Sol. Tan cerca que casi lo toca. Tan cerca que…¡zumm!, lo cortó. Entonces el volantín azul 
cayó suavemente, y todo se volvió multicolor como antes, y la gente volvió a sonreír y a ser 
feliz. 

Y el Peregrino de las Cien Historias y las mil ocurrencias se marchó. Lo vieron doblar 
por la curva del camino con muchos más regalos de los que trajo. Entre ellos, un volantín 
azul y una nueva historia que contar. 

Ana María Güiraldes. En Cuentos de Chile I. Santiago: Zig-Zag, 2011. (Fragmento) 
 

cutis: piel que cubre el rostro. 
avejentando: envejeciendo. 

charol: cuero cubierto por un 
barniz muy brillante. 

encaramó: subió a un lugar 
difícil de alcanzar.
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Texto 3 : responde antes de leer el texto. Recuerda comenzar con mayúscula y terminar 
con punto final. Utiliza lápiz grafito y una hermosa letra. 
 y responde 
• ¿Qué es un velero? 

__________________________________________________________________________________________ 

• ¿Qué podría ocurrir en un cuento con este nombre? 

__________________________________________________________________________________________ 

• ¿En qué lugar podría ocurrir este relato? 

__________________________________________________________________________________________ 

El velero 
Sacudiéndose como un perro mojado para dejar el frío afuera, Guillermo Uriarte 

entró. Una enorme y cálida salamandra, como una regordeta mamushka, reinaba en la 
habitación. Las paredes encaladas armonizaban con las vigas de madera y la escalera que se 
abría dando paso al mirador. Anaqueles colmados de libros decían que su dueño no sabía de 
horas vacías. 

En un rincón, junto a la ventana, la vieja máquina de escribir.  
Con un ademán, el hombre la presentó: 
—Acá la tiene. ¡No soy yo quien escribe... es ella! 
“¡O él!”, pensó Guillermo, quien se acercó a la máquina. Nada la diferenciaba de 

cualquier otra máquina de la misma época: una Remington portátil con cinta negra. “No 
puedo creerlo, pero ¿por qué razón estaría diciendo esto?” (…) 

—¿Recuerda que hace dos meses debía entregar un relato? Ustedes me apremiaban y 
las ideas estaban adormecidas. El protagonista, Stéfano, se me escapaba de las manos y no 
conseguía hacer que resultara interesante... 

Guillermo asintió. Sabía lo que era eso. Los días se esfumaban y la mente seguía vacía, 
en blanco, incomprensiblemente estéril. (…) 

—Una noche, insomne, subí al mirador. El mar era papel de plata arrugado bajo la Luna 
patagónica. Las estrellas, ingratas, no dejaban caer ninguna idea. Fue entonces cuando la 
sombra blanca del velero aleteó sobre el agua. 

—¿Aleteó? —el término insólito sobresaltó al oyente—. ¿Quiere decir que...? 
—Exactamente eso, las velas sueltas lo elevaban en un vuelo rasante entre el cielo y el 

mar. (…) 
—El cansancio pudo distorsionar la imagen... 
—Tal vez, pero no fue así, y le diré por qué. El velero puso proa a los ventanales y cada 

vez se acercaba más, al punto que pensé que iba a incrustarse en el mirador. No me podía 
mover, estaba demasiado asombrado para temer. Cuando ya parecía que el choque era 
inminente, se disolvió en una nube de pequeñísimas partículas fosforescentes, como si 
hubiera estado formado por millares de noctilucas... 
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Guillermo jugueteaba con la cucharita, buscando en el fondo de la taza para aferrarse 

a la realidad. 
—Yo también pensé como usted: el cansancio. Bajé y me acosté. A la mañana siguiente 

encontré que mi cuento había continuado. Stéfano había comenzado a transitar firme por él. 
No muy convencido, me obligué a pensar que había estado trabajando toda la noche sin 
darme cuenta, pero el estilo era diferente y el rumbo de los acontecimientos no era el que me 
había propuesto... Este era mejor. 

De pronto unas patas ansiosas rascaron la puerta y un ladrido fue la solicitud de 
entrar. Entonces Guillermo se percató de que ya era muy tarde y aún debía registrarse en el 
hotel. 

El cansancio cayó sobre él como una manta no deseada y, con la promesa de regresar 
al día siguiente, los hombres se estrecharon las manos. 

Mientras bajaba al pueblo miró hacia atrás: los ventanales iluminados lucían como un 
pequeño faro sobre el roquedal. 

Ana María Pezzoni. En El velero misterioso. Buenos Aires: De los Cuatro Vientos, 2008. (Fragmento) 
 

mamushka: muñeca tradicional rusa que se caracteriza por contener muñecas de menor tamaño en su 
interior.      anaqueles: repisas.     apremiaban: apuraban. 
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