
                                         
RESPUESTAS GUÍA N° 6 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8° AÑO.

Nombre: Curso: 8° Fecha: 
Objetivo: 
Instrucciones:

- Revisa las respuestas.
- Haz un visto en las respuestas correctas.
- Si te equivocaste, corrige los errores. 
- Archiva tu guía en la carpeta si la imprimiste o registra las correcciones en tu cuaderno.

- Lea el siguiente texto:

El balcón
Felisberto Hernández

    Había una ciudad que a mí me gustaba visitar en verano. En esa época casi todo un barrio se iba 
a un balneario cercano. Una de las casas abandonadas era muy antigua; en ella habían instalado un 
hotel y apenas empezaba el verano la casa se ponía triste, iba perdiendo sus mejores familias y 
quedaba habitada nada más que por los sirvientes. Si yo me hubiera escondido detrás de ella y 
soltado un grito, éste enseguida se hubiese apagado en el musgo.
   El teatro donde yo daba los conciertos también tenía poca gente y lo había invadido el silencio: 
yo lo veía agrandarse en la gran tapa negra del piano. Al silencio le gustaba escuchar la música; oía 
hasta la última resonancia y después se quedaba pensando en lo que había escuchado. Sus 
opiniones tardaban. Pero cuando el silencio ya era de confianza, intervenía en la música: pasaba 
entre los sonidos como un gato con una gran cola negra y los dejaba llenos de intenciones.

Responda:

1. ¿Qué tipo de relato crees que es?
Respuesta variable (se espere que lo asocie al mundo literario de tipo narrativo)

2. ¿Qué tipo de narrador reconoces? ¿qué pistas te ayudaron a saberlo?
Respuesta variable (se espera lo relacione con un tipo de narrador con grado de participación en el relato)

- Lee los siguientes textos, identifique el estilo y narrador en cada uno.

Noche de balcón

Noche calurosa de enero sobre Buenos Aires, un imprevisto corte de luz dejó a Jorge con el 
sabor amargo, justo se disponía a disfrutar del último dvd alquilado.
Encendió una vela, caminó hacia el balcón mientras encendía el enésimo marlboro del día y 
acomodaba los auriculares del mp3 para escuchar a Led Zeppelín, cuando una voz lo sorprendió.
- ¿Aburrido?
- Sí - respondió mirando al balcón vecino.
- Ja, chicos de ciudad, no se la bancan sin luz – bromeó la sombra.
- Pero vos sos...
- Shhhh, cállate, nadie sabe que hablo, jamás te creerían que una oveja habla, pasaras por loco, 
estaré pocos días aquí, vine de paseo y aprovecharé para organizar una reunión de Ovinos 
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Anarquistas-
- ¡¡¡Eh!!! ¿Ovejas anarquistas?
- Sí claro, estamos cansadas del maltrato, y en mi caso particular que vengo de la Patagonia, 
estoy harta de Benetton, por eso la idea de rebelarnos, tratando de convencer a los carneros 
para que nos acompañen en la causa.

Tipo de narrador Narrador testigo

Estilo de narración Estilo directo

Abuelita
Hans Christian Andersen

Abuelita es muy vieja, tiene muchas arrugas y el pelo completamente blanco, pero sus ojos 
brillan como estrellas, sólo que mucho más hermosos, pues su expresión es dulce, y da gusto 
mirarlos. También sabe cuentos maravillosos y tiene un vestido de flores grandes, grandes, de 
una seda tan tupida que cruje cuando anda. Abuelita sabe muchas, muchísimas cosas, pues vivía 
ya mucho antes que papá y mamá, esto nadie lo duda. Tiene un libro de cánticos con recias 
cantoneras de plata; lo lee con gran frecuencia. En medio del libro hay una rosa, comprimida y 
seca, y, sin embargo, la mira con una sonrisa de arrobamiento, y le asoman lágrimas a los ojos. 
¿Por qué abuelita mirará así la marchita rosa de su devocionario? ¿No lo sabes? Cada vez que 
las lágrimas de la abuelita caen sobre la flor, los colores cobran vida, la rosa se hincha y toda la 
sala se impregna de su aroma; se esfuman las paredes cual si fuesen pura niebla, y en derredor 
se levanta el bosque, espléndido y verde, con los rayos del sol filtrándose entre el follaje, y 
abuelita vuelve a ser joven, una bella muchacha de rubias trenzas y redondas mejillas coloradas, 
elegante y graciosa; no hay rosa más lozana, pero sus ojos, sus ojos dulces y cuajados de dicha, 
siguen siendo los ojos de abuelita.

Tipo de narrador Narrador omnisciente 

Estilo de narración Estilo indirecto

Fortunata y Jacinta
Benito Pérez Galdós

Tenía Maximiliano momentos en que se llegaba a convencer de que era otro, esto siempre de 
noche y en la soledad vagabunda de sus paseos. Bien era oficial del ejército y tenía una cuarta 
más de alto, nariz aguileña, mucha fuerza muscular y una cabeza... una cabeza que no le dolía 
nunca; o bien un paisano pudiente y muy galán que hablaba por los codos sin turbarse nunca; 
capaz de echarle una flor a la mujer más arisca y que estaba en sociedad de mujeres como pez 
en el agua.

Tipo de narrador Narrador testigo

Estilo de narración Estilo directo

La arboleda perdida
Rafael Alberti

La primera mañana de mi ingreso en aquel palacio de los jesuitas se me ha extraviado; pero, 
como todas fueron más o menos iguales, puedo decir que llegaba siempre casi dormido pues 



las seis y media, noche cerrada en invierno, no es una hora muy agradable de oír misa, 
comulgar y abrir luego, todavía en ayunas, un libro de aritmética.

Tipo de narrador Narrador protagonista

Estilo de narración Estilo indirecto libre

EJERCICIOS PARA PRACTICAR EL ESTILO DIRECTO E INDIRECTO

I. Cambia las frases de estilo indirecto a directo y, al contrario:

1.  Teresa dijo: “Mañana voy a la playa”.
- Teresa dijo que mañana iba a la playa

  
2. Yo comenté: “Pienso que María tiene razón”.
- Yo dije que María tenía razón.

3. Pedro: “¿Qué hacemos mañana para comer?”
- Le pregunté a Pedro qué íbamos a hacer mañana para comer.

4.  Estela dijo que había ido a ver la última película de Pedro Almodóvar.
- Estela dijo: Fui a ver la última película de Pedro Almodóvar. 

5. El Ministro de Economía (ayer): “Parece que por fin empezamos a salir de la crisis 
económica”.

- Ayer el Ministro de Economía dijo que parece que al fin empezamos a salir de la crisis económica.

6. Óscar: “¿Has estado alguna vez en Estocolmo?”
- Óscar preguntó si alguna vez ha estado en Estocolmo 

REPASA LA LECTURA “Abuelita”, y detalla los elementos de la narración recién aprendidos.

Abuelita

PERSONAJES AMBIENTES

La abuelita La casa de la abuelita

Si presentas alguna duda puedes escribir un correo electrónico a la profesora Francisca Méndez a 
f.mendez@colegiosandiego.cl  entre 11 y 15 horas
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ACTIVIDAD 


