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Género Narrativo 
Comenzaremos un nuevo contenido, basándonos en lo que tú ya conoces del género narrativo. 
Los objetivos que trabajaremos durante esta unidad son: 
OA 2 Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la lectura de 
obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, abordando los temas estipulados 
para el curso y las obras sugeridas para cada uno.  
OA 3 Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión. 
OA 8 Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis. 
OA 12 Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura. 
OA 13 Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros. 
OA 17  Usar adecuadamente oraciones complejas  

 

Recordemos que este género literario, tiene como objetivo entretener a través del relato 
de una historia. Para que esta historia se desarrolle de manera correcta, necesita tener 
cinco elementos, que son: 

 
 

Recuerda que las historias narradas se desarrollan en una secuencia de acontecimientos. 
En esta la acción avanza desde el inicio al desenlace. 
• El inicio corresponde a la situación en que están los personajes al comienzo, ubicados 
en un tiempo y lugar. 
• El desarrollo corresponde al avance de la acción. La situación inicial se modifica a 
partir de uno o más conflictos que aparecen. 
• El desenlace corresponde al final, cuando la situación ha cambiado producto de lo 
ocurrido. 
- Para comenzar este nuevo contenido, resuelve ese misterio. 

La sangre en el jardín 
Ramón Gómez de la Serna 

El crimen aquel hubiera quedado envuelto en el secreto durante mucho tiempo si no 
hubiera sido por la fuente central del jardín, que, después de realizado el asesinato, 
comenzó a echar agua muerta y sangrienta. 
La correspondencia entre el disimulado crimen de dentro del palacio y la veta de agua 

rojiza sobre la taza repodrida de verdosidades, dio toda la clave de lo sucedido. 
En Antología de la literatura fantástica. 

Buenos Aires: Sudamericana. 

- Actividades 
1.  ¿Qué te informa el cuento sobre el crimen? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________	

2. ¿Por qué la fuente arrojaba agua muerta y sangrienta? Formula una hipótesis a 
partir de lo que dice el relato. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________	

HECHOS 
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3. Imagina la historia completa en que el crimen quede explicado de acuerdo con la 
hipótesis que planteaste en la actividad 2. Escribe los acontecimientos principales 
y preséntala de la forma que prefieras, en tu cuaderno. Por ejemplo: 

• En un esquema tipo cadena de eventos. 
• En viñetas de una historieta. 
• En un esquema dibujado. 
• En un collage. 
• Otra forma que te sirva para expresar lo que imaginas. 

4. ¿Por qué una narración se puede interpretar de diferentes maneras? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________	

5. Busca una noticia sobre algún crimen que aparezca en un diario impreso o digital. 
Léela completa y responde las preguntas de la noticia: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________	

6. 7 ¿Qué puedes hacer si una noticia no te entrega suficiente información o te deja 
dudas? Escribe tres pasos que darías. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________	
- Estrategia de lectura: durante las lecturas, analiza los hechos relacionados con el caso 

criminal que se presenta y formula tus hipótesis. Sigue estos pasos: 

 

Estas son tus 
hipótesis 
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Actividad 2 : Lee el siguiente cuento policial, prestando especial atención a las pistas 
que pudieran aparecer para resolver el misterio. Para ello, subraya lo que te parezca 
relevante y anota al margen tus observaciones. 
Realizar las actividades que se proponen después del cuento. 
 

El triple robo de Bellamore 
Horacio Quiroga, escritor uruguayo (1878 – 1937) 

Días pasados los tribunales condenaron a Juan Carlos Bellamore a la pena de cinco años 
de prisión por robos cometidos en diversos bancos. Tengo alguna relación con Bellamore: es 
un muchacho delgado y grave, cuidadosamente vestido de negro. Lo creo tan incapaz de esas 
hazañas como de otra cualquiera que pida nervios finos. Sabía que era empleado eterno de 
bancos; varias veces se lo oí decir, y aun agregaba melancólicamente que su porvenir estaba 
cortado; jamás sería otra cosa. Sé además que si un empleado ha sido puntual y discreto, él 
es ciertamente Bellamore. Sin ser amigo suyo, lo estimaba, sintiendo su desgracia. Ayer de 
tarde comenté el caso en un grupo. 
—Sí —me dijeron—, le han condenado a cinco años. Yo lo conocía un poco; era bien callado. 
¿Cómo no se me ocurrió que debía ser él? La denuncia fue a tiempo. 
—¿Qué cosa? —interrogué sorprendido. 
—La denuncia; fue denunciado. 
—En los últimos tiempos —agregó otro— había adelgazado mucho —y concluyó sentenciosamente  —
: Lo que es yo, no confío más en nadie. 
Cambié rápidamente de conversación. Pregunté si se conocía al denunciante. 
—Ayer se supo. Es Zaninski. 

Tenía grandes deseos de oír la historia de boca de Zaninski; primero, la anormalidad 
de la denuncia, falta en absoluto de interés personal; segundo, los medios de que se valió 
para el descubrimiento. ¿Cómo había sabido que era Bellamore? 

Este Zaninski es ruso, aunque fuera de su patria desde pequeño. Habla despacio y 
perfectamente el español, tan bien que hace un poco de daño esa perfección, con su ligero 
acento del norte. Tiene ojos azules y cariñosos que suele fijar con una sonrisa dulce y 
mortificante. Cuentan que es raro. Lástima que en estos tiempos de sencilla estupidez no 
sepamos ya qué creer cuando nos dicen que un hombre es raro. 

Esa noche le hallé en una mesa de café, en reunión. Me senté un poco alejado, dispuesto 
a oír prudentemente de lejos. 

 Conversaban sin ánimo. Yo esperaba mi historia, que debía llegar forzosamente. En 
efecto, alguien, examinando el mal estado de un papel con que se pagó algo, hizo 
recriminaciones bancarias, y Bellamore, crucificado, surgió en la memoria de todos. 

Zaninski estaba allí, preciso era que contara. Al fin se decidió; yo acerqué un poco 
más la silla. 
—Cuando se cometió el robo en el Banco Francés —comentó Zaninski— yo volvía de Montevideo. 
Como a todos, me interesó la audacia del procedimiento: un subterráneo de tal longitud ha 
sido siempre cosa arriesgada. Todas las averiguaciones resultaron infructuosas. Bellamore, 
como empleado de la caja, fue especialmente interrogado; pero nada resultó contra él ni contra 
nadie. Pasó el tiempo y todo se olvidó. Pero en abril del año pasado oí recordar 
incidentalmente el robo efectuado en 1900 en el Banco de Londres de Montevideo. Sonaron 
algunos nombres de empleados comprometidos y, entre ellos, Bellamore. 

El nombre me chocó; pregunté y supe que era Juan Carlos Bellamore. En esa época no 
sospechaba absolutamente de él; pero esa primera coincidencia me abrió rumbo, y averigü. lo 
siguiente:  El 1898 se cometió un robo en el Banco Alemán de San Pablo, en circunstancias 
tales que solo un empleado familiar a la caja podía haberlo efectuado. Bellamore formaba 
parte del personal de la caja. 

Desde ese momento no dudé un instante de la culpabilidad de Bellamore. Examiné 
escrupulosamente lo sabido referente al triple robo y fijé toda mi atención en estos tres 
datos: 
1°. La tarde anterior al robo de San Pablo, coincidiendo con una fuerte entrada en caja, 
Bellamore tuvo un disgusto con el cajero, hecho altamente de notar, dada la amistad que los 
unía y, sobre todo, la placidez de carácter de Bellamore. 
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2°. También en la tarde anterior al robo de Montevideo, Bellamore había dicho que solo robando 
podía hacerse hoy fortuna y agregó riendo que su víctima ocurrente era el banco del que 
formaba parte. 
3°. La noche anterior al robo en el Banco Francés de Buenos Aires, Bellamore, contra todas 
sus costumbres, pasó la noche en diferentes cafés, muy alegre. 

Ahora bien, estos tres datos eran para mí tres pruebas al revés, desarrolladas en la 
siguiente forma:  
En el primer caso, solo una persona que hubiera pasado la noche con el cajero podía haberle 
quitado la llave. Bellamore estaba disgustado con el cajero casualmente esa tarde. 
En el segundo caso, ¿qué persona preparada para un robo cuenta el día anterior lo que va a 
hacer? Sería sencillamente estúpido. 
En el tercer caso, Bellamore hizo todo lo posible por ser visto, exhibiéndose, en suma, como 
para que se recordara bien que él, Bellamore, pudo menos que nadie haber maniobrado en 
subterráneos esa accidentada noche. 

Estos tres rasgos eran para mí absolutos —tal vez arriesgados de sutileza en un 
ladrón de bajo fondo, pero perfectamente lógicos en el fino Bellamore—. Fuera de esto, hay 
algunos detalles privados, de más peso normal que los anteriores. 

Así, pues, la triple fatal coincidencia, los tres rasgos sutiles de muchacho culto 
que va a robar, y las circunstancias consabidas, me dieron la completa convicción de que 
Juan Carlos Bellamore, argentino, de veintiocho años de edad, era el autor del triple robo 
efectuado en el Banco Alemán de San Pablo, el de Londres y Río de la Plata de Montevideo y 
el Francés de Buenos Aires. Al otro día mandé la denuncia. 

Zaninski concluyó. Después de cuantiosos comentarios se disolvió el grupo; Zaninski y 
yo seguimos juntos por la misma calle. No hablábamos. Al despedirme le dije de repente, 
desahogándome: 
— ¿Pero usted cree que Bellamore haya sido condenado por las pruebas de su denuncia? 
Zaninski me miró fijamente con sus ojos cariñosos. 
—¡Pero esas no son pruebas! ¡Eso es una locura! — agregué con calor—. ¡Eso no basta para 
condenar a un hombre! 
No me contestó, silbando al aire. Al rato murmuró: 
—Debe ser así... cinco años es bastante... —Se le escapó de pronto—: A usted se le puede 
decir todo: estoy completamente convencido de la inocencia de Bellamore. 
Me di vuelta de golpe hacia él, mirándonos en los ojos. 
—Era demasiada coincidencia —concluyó con el gesto cansado.  

Quiroga, H. (2008). El triple robo de Bellamore. 
En El almohadón de plumas y otros cuentos. Santiago: Alfaguara. 

 
1. ¿Cuál es el misterio que se presenta y desarrolla en el cuento? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué conoce el narrador a Bellamore y Zaninski? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué piensa el narrador que Bellamore es inocente? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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4.  Completa la siguiente tabla . 
Personaje Características físicas  Características sicológicas 
 
 
Bellamore 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Zaninski 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
5. Las narraciones policiales suelen tener un personaje que representa al sospechoso 

y otro, al detective o investigador. En este cuento ¿quién será cada uno de esos 
personajes? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Por qué crees que Zaninski denuncia a Bellamore? Fundamenta tu respuesta con 

ejemplos del texto. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
7. Enumera las acciones de Zaninski. Hazlo de la misma manera en que él las presenta 

en su relato. 
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8. Si tú fueras Zaninski ¿habrías denunciado a Bellamore? Justifica tu respuesta. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Crees que el final del cuento es importante para resolver el misterio? Fundamenta 

tu respuesta con las pistas que descubriste en el texto. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________	
 

Gramática: 
Concordancia entre sujeto y predicado 
-La oración se entiende como una estructura que contiene elementos que relacionan un sujeto 
y un predicado con la finalidad de comunicar algo. En las oraciones verbales, el sujeto y el 
predicado deben concordar en persona y número, lo que se sabe gracias al núcleo de la oración, 
que es el verbo. Esto es importante al momento de leer y escribir pues, si existe una correcta 
concordancia, el receptor sabe de qué se está hablando y a qué idea se hace referencia. 
-El sujeto es una palabra o grupo de palabras cuyo núcleo suele ser un sustantivo o un 
pronombre, y nombra a la persona, el animal o la cosa de la que se dice algo en la oración. 
El grupo de palabras que lo constituyen se denomina sintagma nominal. 
-El predicado es el grupo de palabras que expresa lo que se dice del sujeto. Su núcleo es un 
verbo. El grupo de palabras que lo componen se denomina sintagma verbal. 
Ejemplos: 

   
1. Subraya los errores de concordancia entre sujeto y núcleo del predicado en las siguientes 
oraciones. Reescríbelas correctamente sobre la línea. 

a. El niño y su padre juega fútbol en la plaza del pueblo. 

________________________________________________________________________________________ 
 

b. Pedro piensan en las cosas que debe hacer mañana. 

________________________________________________________________________________________ 
 

c. La clase decidieron recolectar latas y periódicos para reciclar. 

________________________________________________________________________________________ 
 

d. Las grietas de la pared afea la casa. 

________________________________________________________________________________________ 
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2. Lee el texto y completa los espacios de manera que se mantenga la concordancia entre sujeto 
y núcleo del predicado. 

 

Hoy, las nuevas tecnologías_____________________(revolucionar) la comunicación humana. El 

chat, el e-mail, la mensajería instantánea y los foros de conversación_____________________ 
(ampliar) las fronteras del conocimiento y la comunicación. El uso provechoso de estos 

medios___________________(implicar) conocer las herramientas lingüísticas 

que_____________________(permitir) expresarse correctamente, pues uno de los problemas más 

frecuentes de este tipo de comunicación______________________(ser) la frecuencia de errores 

ortográficos y gramaticales. 
 

Ortografía  

 
 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
2. Completa el poema de la izquierda encerrando en un círculo la palabra que corresponde según 
la indicación. 

a. lucero/témpanos/metal    Tus ojos como__________________ [esdrújula] 

b. desinterés/franqueza/ánimo   miran con _______________________ [aguda] 

c. pasión/odio/lástima    cada lágrima de___________________ [aguda] 

d. mísero/fértil/gentil                    que                          derramo [grave] 

e. corazón/espíritu/cuerpo   Pero mi fuerte____________________ [aguda] 

f. océano/huracán/cárcel                    ha de sortear la_______________   ___  [grave]           

g. firmeza/prohibición/pánico              de tu                          [aguda] 

h. frío/tímido/encantador    y entonces tu rostro_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [grave] 

i. ocasión/mirada/mirar                    será tierno y dulce en cada  ____________[aguda]       


