
Nivel: 8°básico 

Asignatura: Lenguaje y comunicación 

(Semana del 6 al 12 de mayo)  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°1 

Instrucciones: 

- Copia el objetivo y la actividad para luego desarrollarla en tu cuaderno.  

- Objetivo:  Distinguir al narrador del autor. 

 

Actividad 1: A partir de la revisión que realizaste en el ppt PARTE 1 y PARTE 2, Lee los 

siguientes fragmentos, escribe la tabla inferior para completarla en tu cuaderno. Distingue 

el tipo de narrador (subraya una pista textual que permita evidenciarlo). Posteriormente, 

investigue sobre el autor de la obra entregando 2 datos que encontraste en internet o algún 

libro. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Datos sobre el autor (2) __________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

Tipo de narrador __________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

 

Datos sobre el autor (2) __________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

Tipo de narrador __________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

OA 03 : Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 
pertinente: 
--El o los conflictos de la historia. 
--Los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros personajes. 
--La relación de un fragmento de la obra con el total. 
--El narrador, distinguiéndolo del autor. 
--Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolos y tópicos 
literarios presentes en el texto. 
--Los prejuicios, estereotipos y creencias presentes en el relato y su conexión 
con el mundo actual. 
 

Fragmento 1:                                                 La Ilíada (Canto XVI) 
Homero 

Los troyanos sintieron grande e inconsolable pena, porque Sarpedón, aunque forastero, era un 
baluarte para la ciudad; había llevado a ella a muchos hombres y en la pelea los superaba a todos. 
Con grandes bríos dirigiéronse aquellos contra los dánaos, y a su frente marchaba Héctor, irritado 
por la muerte de Sarpedón. Y Patroclo Menecíada, de corazón valiente, animó a los aqueos; y dijo a 
los Ayantes, que ya de combatir estaban deseosos. 
 

Fragmento 2:                                                         Ramayana  
                                                     Valmiki, poeta indio (entre el s.III y s. I a. C) 
“Este lugar está, como quien dice, deshabitado y desprovisto de cosas necesarias; pero no lejos 
de aquí vive tu esclavo. Dígnate habitar su casa, que es la tuya, puesto que es la de tu servidor. 
Pero ¿no vienes como enemigo para atacar a Rama, el de los brazos infatigables? En efecto, tal 
como veo a tu imponente ejército, excita mi inquietud” 
 



Actividad n°2 

Instrucciones: 

- Copia el objetivo y la actividad para luego desarrollarla en tu cuaderno.  

- Objetivo:  Describen al narrador de la obra a partir de lo que dice, cuánto sabe de 

lo que está narrando, etc. 

 

Actividad : A partir del ppt que revisaste, crea un esquema, mapa conceptual o mapa 

mental de las características de los tipos de narradores, ordenando la información que 

estaba presentada en el ppt de manera personal y explicándolo con tus palabras lo que 

comprendiste. 

 

¡¡Importante!! 

Una vez que finalices cada actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dichas actividades se recibirán hasta el día martes 12 de mayo.  

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos! 

8°A: Profesora Carolina      Correo: cvasquez@corp-lareina.cl 

8°B: Profesora Ivonne      Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl 

 




