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Guía de retroalimentación 

Objetivo: Repasar aspectos relevantes de la narrativa y la lírica. 

I. Apoyándote en las guías de las semanas anteriores, responde: 

 Concepto  Definición  

1 Narrador   

2 Ambiente   

3 Estilos o modos 
narrativos 

 

4 Personajes   

5 Focalización   

6 Actitud lírica   

7 Comparación   

8 Metáfora   

9 Hablante lírico  

 

II.  Actividad de aplicación.  

Lee los siguientes textos y responde las preguntas: 

"Pasan los años. Me miro al espejo y me veo, definitivamente marcadas bajo los ojos, esas pequeñas arrugas que 

antes solo salían al reír" 

1. ¿Qué narrador predomina en el fragmento? 

a) Protagonista 

b) Testigo 

c) Omnisciente 

d) Objetivo

 

“lo vi. Desde que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriendo abajo, sin manotear, como 
si caminara pisando en el fondo, después rebalso la orilla y puso sus trapos a secar, lo vi. Que temblaba de frío, 
hacía aire y estaba nublado”. 

2. ¿Qué narrador predomina en el fragmento? 
a) Protagonista 
b) Testigo 

c) Omnisciente 
d) Objetivo 

 

Bajó la cabeza y se tomó la frente con la mano derecha. 
—Eso es lo que está buscando este mocoso —dijo, como para sí, pero en voz alta—. Que me dé un ataque al 
corazón y me muera. . . 
Ricardo había vuelto lenta y silenciosamente a asomarse a la puerta de la cocina. Había recogido, incluso, su 
camisa del suelo. 
—Ahí vas a estar contento, ahí vas a estar contento —prosiguió Clara, advirtiendo su reaparición—. Ahí sí. Ahí ya 
no vas a tener a la pobre vieja imbécil controlándote, ahí vas a estar feliz. Eso es lo que querés. Eso. 

3. ¿Qué estilo o modo narrativo predomina en el fragmento? 
a) Directo 
b) Indirecto 

c) Indirecto libre  
d) Libre 
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4. ¿Qué son los acontecimientos?  
a) Hechos ocurridos dentro de la narración 
b) Encargado de relatar la historia. 

c) Lugar donde se llevan a cabo los hechos. 
d) Seres ficticios dentro de la narración.  

 
5. El tiempo referencial-histórico en una narración corresponde a: 

a. La realidad histórica en la que se desarrollan los 
hechos en una narración. 
b. La época en la que fue escrita la narración. 

c. La época en la que una narración es leída. 
d. La alteración de la cronología de los eventos. 
e. El respeto de la cronología de los eventos. 

6. El racconto en un relato es: 
a) Un retroceso extenso. 
b) Un avance. 

c) La situación estática que se da en la historia. 
d) La situación más importante. 

7. El flashback es: 
a) Un retroceso breve en el tiempo en una narración o 
relato. 
b) Un retroceso largo en un relato. 

c) Un momento especial, de mucho suspenso y acción 
en una narración. 
d) Ninguna de las anteriores. 

“Agua, te lo suplico. Por este soñoliento 
Enlace de numéricas palabras que te digo, 
Acuérdate de Borges, tu nadador, tu amigo. 
No faltes a mis labios en el postrer momento”.  

8. ¿Qué actitud predomina en los versos? 

a) Enunciativa 
b) Apostrófica 

c) Carmínica 
d) De la canción 

 

“Tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza 
del cielo se abre como una boca de muerto. 
Tiene mi corazón un llanto de princesa 
Olvidada en el fondo de un palacio desierto.  
 

9. ¿Qué actitud predomina en los versos? 

a) Enunciativa 
b) Apostrófica 

c) Carmínica 
d) Apelativa  

 

“Salíme al campo, vi que el sol bebía 
 los arroyos del yelo desatados”  

10. ¿Qué figura literaria predomina en los versos? 
a) Hipérbole  
b) Antítesis  

 
 

c) Personificación 
d) Polisíndeton 

 
 

“Tu cabello sombrío  
Como una larga y negra carcajada”  

11. ¿Qué figura literaria predomina en los versos? 
a) Comparación 
b) Epíteto 

c) Hipérbaton  
d) Aliteración  

 

“El ruido con que rueda la ronca tempestad”  

12. ¿Qué figura literaria predomina en los versos? 
a) Comparación 
b) Epíteto 

c) Hipérbaton  
d) Aliteración  

 


