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Lectura crítica 10º2   6fvczf

 Identificación del contenido, punto de vista, estilo y estructura del texto 
narrativo.

INDICADORES DE  LOGRO





Evalúa el contenido, el punto de vista, el estilo y la estructura de un texto.

Lee fragmentos y textos literarios y realiza un análisis crítico de estos.

ATENCIÓN: Para aquellos estudiantes que estén en virtualidad, o también, para aquellos que estén recibiendo 
talleres en físico: este taller puede resolverse (no es obligatorio) visitando la siguiente dirección web: 
https://lee.virtual.edu.co

Recordemos: El Texto Narrativo

Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una 
historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo 
concretos.

En la vida cotidiana, la narración forma parte esencial de 
nuestra forma de comunicarnos, dado que se trata de una 
forma de contar una sucesión de hechos en la que un 
sujeto o grupo de personajes realiza una serie de 
acciones que tienen un desenlace.

¿Cuáles son los tipos de texto narrativo?

Estos son algunos tipos de textos narrativos:

• Cuento: narración breve, con pocos personajes y 
desenlace rápido.

• Leyenda: narraciones que mezclan hechos reales y 
sobrenaturales.

• Mito: historia de corte fantástico que explica el origen 
de un lugar o un suceso.

• Novela: narración real o ficticia, mucho más extensa y 
compleja que un cuento.

• Poesía épica: narración de hechos legendarios reales 
o ficticios.

• Crónica: texto que sigue un orden temporal de los 
hechos para contar una historia.

• Noticia: género periodístico que narra brevemente un 
suceso actual. Reportaje:investigación periodística 
extensa sobre una persona o hecho. 

• Biografía: narración sobre la vida de una persona y 
sus momentos más resaltantes.

Características del texto Narrativo

• Puede ser real o ficticio
• Puede tener uno o más personajes
• La historia tiene un espacio y un tiempo
• Narra una acción
• El autor del texto puede ser el narrador de la historia
• Tiene un objetivo

¿Cuál es la estructura del texto narrativo?

I. Estructura Externa

Se refiere a la forma en cómo será presentado el texto: 
tomos, secciones, capítulos, partes, actos, etc.

II. Estructura Interna

Tiene que ver con la manera en la que se organiza la 
narración y las acciones ejecutadas por los personajes. 
Tiene tres partes:

https://lee.virtual.edu.co/
https://lee.virtual.edu.co/


Introducción

Aquí se presenta el lugar, tiempo y personajes de la 
narración.

Por ejemplo: “Una tarde de otoño en Buenos Aires, descubrí 
que había cambiado para siempre”.

Nudo o clímax

Es la presentación del problema o los obstáculos que 
deben enfrentar los personajes.

Por ejemplo: “Ya en el aeropuerto, y con todo listo para 
comenzar una nueva vida, se dio cuenta que habían robado su
identidad. Ahora su rostro le pertenecía a otra persona. Tenía 
que recuperarlo sin ser detectada por los agentes”.

Desenlace

Es la conclusión de la historia. 

Por ejemplo: “Y entonces, despertó. Todo había sido un 
extraño sueño”.

Las figuras literarias o retóricas

Las figuras literarias son típicas del discurso literario 
(aunque no exclusivamente) y de sus distintos géneros 
(poesía, narrativa, ensayo, drama), en los cuales el 
lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para 
potenciar sus posibilidades expresivas.

Las figuras literarias, también conocidas como figuras 
retóricas, son formas no convencionales de emplear 
las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o 
belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o 
persuadir.

En la siguiente página podrás encontrar una tabla con la 
mayoría de estas figuras retóricas.

ACTIVIDAD

Realiza la lectura del siguiente texto literario para 
contestar las preguntas de la 1 a la 6.

La lectura presenta los sucesos de un día en la vida de 
un hombre.

Una silueta misteriosa se le apareció en el sueño y le 
entregó un libro cuya única señal era un siete. En el 
desayuno miró servidas siete tazas de café. Haciendo un 
leve ejercicio de memoria reparó en que había nacido un
día siete, del mes siete, a la hora siete. Abrió el 
periódico casualmente en la página siete y encontró la 
foto de un caballo con el número siete que competiría en
la carrera siete. Era hoy su cumpleaños y todo daba 
siete. Entonces recordó la señal del sueño y se arrodilló 
en muestra de gratitud. Entró al banco a retirar todos sus
ahorros. Empeñó sus pertenencias, hipotecó la casa y 
consiguió un préstamo. Luego llegó al hipódromo y 

apostó todo el dinero al caballo del periódico en la 
ventanilla siete. Se sentó —sin darse cuenta— en la 
butaca siete de la fila siete. Esperó. Cuando arrancó la 
carrera, la grada se puso de  pie uniformemente y estalló
en un desorden ensordecedor; pero él se mantuvo con 
serenidad. El caballo siete cogió la delantera entre el 
tamborileo de los cascos y la vorágine de polvo. La 
carrera finalizó precisamente a las siete y el caballo 
siete, de la carrera siete, llegó en el lugar número siete.

Preguntas de selección múltiple

Encierra en un círculo la letra que corresponde a la 
respuesta correcta.

1. Según la lectura, la palabra subrayada “reparó”  
se usa en el sentido de

A. arreglar lo que está roto.

B. restablecer las fuerzas.

C. notar o advertir algo.

D. remediar un daño.

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe MEJOR
el tema de la lectura?

A. La superstición

B. Las carreras de caballos

C. El significado de los sueños

D. El número siete

3. En la lectura, el hombre llega a interpretar que 
todo lo que le está ocurriendo es

A. una increíble serie de casualidades.

B. un sueño tan vívido que parece real.

C. una revelación que le ha sido concedida.

D. un misterio que no tiene explicación.

4. ¿Cuál opción provee la MEJOR evidencia para la 
respuesta del ejercicio anterior?

A. Una silueta misteriosa se le apareció en el sueño y 
le entregó un libro cuya única señal era un siete.

B. Entonces recordó la señal del sueño y se arrodilló 
en muestra de gratitud.

C. Era hoy su cumpleaños y todo daba siete.

D. Cuando arrancó la carrera, la grada se puso de pie 
uniformemente y estalló en un desorden 
ensordecedor; pero él se mantuvo con serenidad.



5. Seleccione el género literario al que pertenece 
MEJOR esta lectura.

A. Ensayo

B. Memoria

C. Crónica

D. Cuento

6. En la lectura, la expresión subrayada “estalló un 
desorden ensordecedor” podría considerarse una

A. hipérbole

B. metonimia.

C. sinestesia.

D. personificación.


